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1. INTRODUCCIÓN 
La entrada en vigor de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y la Ley 54/2003 de reforma del 
marco normativa de la prevención de riesgos laborales supone un nuevo enfoque sobre las actividades a 
realizar por las empresas en aras a la integración en el sistema general de gestión de la empresa a los 
temas de seguridad y salud laboral, el cual ha representado, en la mayoría de los casos, una reorganización 
e intensificación de la actividad preventiva. En dicha Ley, se establece la necesidad de que el empresario 
cumpla las siguientes premisas: 
 
1. Garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados 

con el trabajo (Artículo 14.2). 

2. Aplicar las medidas que integran el deber general de prevención (Artículo 15). 

3. Planificar la acción preventiva en la empresa a partir de una evaluación inicial de los 
riesgos (Artículo 16.2b). 

4. Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, realizará controles periódicos de las 
condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores en la prestación de sus servicios, para 
detectar situaciones potencialmente peligrosas (Artículo 16.2a). 

5. El empresario deberá asegurarse de la efectiva ejecución de las actividades preventivas incluidas en la 
planificación, efectuando para ello un seguimiento continuo de la misma (Artículo 16.2b), con el 
asesoramiento del Servicio de Prevención Ajeno. 

De igual manera, el R.D. 39/1997 por el que se desarrolla el Reglamento de los Servicios de Prevención 
establece: 
 
1. La prevención de riesgos laborales, deberá integrarse en su sistema general de gestión, 

comprendiendo tanto al conjunto de las actividades como a todos sus niveles jerárquicos (Artículo 1). 

2. La integración de la actividad preventiva en la empresa supone la implantación de un Plan de 
Prevención de Riesgos que incluya identificación de la empresa, la estructura organizativa, la 
definición de funciones y responsabilidades, los cauces de comunicación, la organización de la 
prevención, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para llevar a cabo 
dicha actividad (Artículo 2.2). 

3. Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del Plan de prevención de riesgos laborales 
son la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva (Artículo 2.3). 

En cuanto a la necesidad de la planificación de acuerdo al Reglamento tenemos: 

• Cuando el resultado de la evaluación pusiera de manifiesto situaciones de riesgo, el empresario 
planificará la actividad preventiva que proceda con objeto de eliminar o controlar y reducir dichos 
riesgos, conforme a un orden de prioridades en función de su magnitud y número de trabajadores 
expuestos a los mismos (Artículo 8). 

• Incluirá, en todo caso, los medios humanos y materiales necesarios, así como la asignación de 
los recursos económicos precisos para la consecución de los objetivos propuestos (Artículo 9.1). 
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• Habrán de ser objeto de integración en la planificación de la actividad preventiva las medidas de 
emergencia y la vigilancia de la salud previstas en los artículos 20 y 22 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, así como la información y la formación de los trabajadores en materia 
preventiva y la coordinación de todos estos aspectos (Artículo 9.2). 

• Deberá planificarse para un período determinado, estableciendo las fases y prioridades de su 
desarrollo en función de la magnitud de los riesgos y del número de trabajadores expuestos a los 
mismos, así como su seguimiento y control periódico. En el caso de que el período en que se 
desarrolle la actividad preventiva sea superior a un año, deberá establecerse un programa anual 
de actividades (Artículo 9.3). 

En base a estos principios, se elabora la presente propuesta de planificación de la actividad preventiva, 
cuyo punto de partida son los resultados obtenidos en el informe "evaluación de riesgos laborales". 
 
En el presente documento se recogen todas aquellas acciones preventivas o correctivas que permitan la 
eliminación, reducción o control de los riesgos hasta unos niveles aceptables establecidos en la 
normativa de ámbito laboral. De cada una de las acciones se deberá indicar quién la ejecuta, cuándo, 
quién controla su eficacia, así como su prioridad de ejecución. 
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2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
El ámbito de aplicación del presente informe de planificación se circunscribe a la actividad desarrollada 
por: 

Razón Social:.................... PLANETA ENANO  SL 
Domicilio Social:............... AV MENENDEZ PELAYO, 65 
Nº Contrato SPA:.............. 211976 
Centro de trabajo:............ AV MENENDEZ PELAYO, 65 

limitadamente a las tareas que se llevan a cabo durante la jornada laboral en lugares e instalaciones 
existentes en el centro de trabajo mencionado. 
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3. PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA 
La planificación se realizará en base a los requisitos y plazos legales que puedan existir, el número de 
trabajadores afectados en cada caso, y la efectividad y el coste de las posibles medidas. 
 
Los niveles de riesgos derivados de la evaluación, forman la base para decidir si se requiere mejorar los 
controles existentes o implantar unos nuevos, así como los plazos de ejecución de las actividades. El punto 
de partida para la toma de decisión es que las acciones a realizar para el control de los riesgos y la urgencia 
con la que deben adoptarse dichas medidas, deben ser proporcionales al nivel de riesgo y al número de 
trabajadores afectados en cada caso. 
 

Valor del Riesgo ACCIÓN Y TEMPORIZACIÓN 

Trivial No se requiere acción específica 

Tolerable 

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 

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 está asociado con consecuencias altas, 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 

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. 

Severo 
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. 

 
Tabla 1: Relación entre el nivel de riesgo, la acción preventiva a desarrollar  

y temporización. 
 
El valor estimado de cada riesgo lleva aparejado unas medidas preventivas o correctivas a implantar por 
parte de la empresa. Los plazos de ejecución correspondientes a cada una de las prioridades se reflejan en 
el cuadro siguiente: 
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Nivel de Riesgo PRIORIDAD  PLAZOS DE EJECUCIÓN 

Trivial  PRIORIDAD IV 

Al no requerirse una medida preventiva específica no 
es de aplicación establecer un plazo. Lo adecuado 
será un mantenimiento continuo de la medida 
preventiva. 

Tolerable PRIORIDAD  III Las mejoras que se requieran deben implantarse en 
los próximos meses. 

Moderado PRIORIDAD II Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse 
a corto plazo. 

Importante PRIORIDAD I 

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya 
reducido el riesgo. Cuando el riesgo corresponde a un 
trabajo que se está realizando, debe implantarse la 
medida preventiva a la mayor brevedad. 

Severo 
Implantación inmediata de medida preventiva: No 
debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se 
reduzca el riesgo. 

 

Tabla 2: Prioridad y plazos de las acciones preventivas o correctivas 
 
En los riesgos que no se han evaluado mediante el método general de evaluación definido por 
probabilidad, consecuencia y valor de riesgo, es decir, cuando se hayan aplicado los criterios de evaluación: 
"metodología específica", "deficiencia normativa" o "apreciación profesional", las prioridades: actuación 
inmediata, I, II, III y IV indican que las medidas preventivas o correctivas propuestas se tienen que realizar 
en el plazo de ejecución que se indica en la tabla anterior. Estas prioridades se habrán seleccionado 
atendiendo a la magnitud de los riesgos y número de trabajadores expuestos a los mismos. 
 
NOTA: Tras la adopción de las medidas preventivas o correctivas se establecerán los controles 
necesarios para ratificar la conveniencia de las medidas adoptadas o para sustituirlas por otras más 
convenientes. 
 
(*) Los estudios específicos a realizar cuando se aplica como criterio de valoración del riesgo 
"Metodología Específica", son actividades o funciones preventivas que podrán ser ejecutadas por 
quirónprevención según lo establecido en el clausulado del contrato.  
Quirónprevención quedará exenta de cualquier responsabilidad derivada de la no realización de las 
actividades cuando la empresa decida no desarrollarlas con quirónprevención. 
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4. CUMPLIMENTACIÓN DE LAS FICHAS DE LA PLANIFICACIÓN 
La planificación preventiva se realizará mediante fichas como las que figuran en el Anexo. Según lo 
establecido en el artículo 8 del RD 39/1997, para facilitar su cumplimentación por parte de la empresa se 
entrega junto con el presente informe un documento de trabajo formato Excel que recoge las medidas 
preventivas, pudiendo estar tipificadas según la siguiente categorización: medidas de formación, 
información, equipos de protección individual y/o procedimientos de trabajo, lo que favorecerá la gestión 
integral de la planificación preventiva en la empresa. 
 
En cada una de las fichas incluidas en los Anexos del presente informe, así como en el documento Excel de 
Fichas de planificación, según proceda, se indicará: 
 

• Nombre de la empresa. 
• Nombre del centro de trabajo. 
• Dirección del centro de trabajo.  
• Fecha en la que se realiza la planificación preventiva. 
• Periodo planificado: Periodo de tiempo en el que se prevé la implantación de las medidas 

propuestas. 
• Puesto o área de trabajo afectados por la planificación. 
• Número de trabajadores pertenecientes al puesto de trabajo o áreas que se indican. 
• Medidas preventivas o correctivas propuestas.  

Cada medida preventiva o correctiva irá asociada al riesgo que se pretende eliminar, reducir o 
controlar, identificando el riesgo que lo origina mediante un código según la tabla del anexo, que 
se corresponde con la misma codificación incluida en el informe de "evaluación de riesgos 
laborales". 

• Coste: en este apartado se especificarán los recursos económicos precisos para llevar a cabo las 
medidas preventivas propuestas en la planificación. 
Los costes pueden ser: 
o Costes que se pueden calcular de forma directa u objetiva (ej.: adquirir una escalera de mano) 

y justificables por medio de una factura. En la planificación se rellenará el coste (ej.: 100 €). 
o Costes o acciones que no se pueden calcular de forma directa u objetiva (ej.: mantenimiento 

del orden y limpieza) o que son realizadas con recursos propios de la empresa; serán definidos 
en la planificación como recursos propios o coste interno. 

• Costes derivados de la realización de programaciones adicionales al contrato de prestación de 
servicio con el Servicio de prevención ajeno. Las medidas preventivas que lleven asociado un coste 
adicional se identificarán en el documento Excel en la columna "Estudios específicos" con la 
selección de "Sí". 
En estos casos, las actividades o funciones preventivas que podrán ser ejecutadas por 
quirónprevención según lo establecido en el clausulado del contrato. Quirónprevención quedará 
exenta de cualquier responsabilidad derivada de la no realización de las actividades cuando la 
empresa decida no desarrollarlas con quirónprevención. 

• Prioridad (P). 
La prioridad de las actuaciones a realizar está definida en la tabla 2 del apartado 3 del presente 
informe. La prioridad estará relacionada con el nivel de riesgo, y según éste se establecerán los 
plazos para la ejecución de las medidas preventivas o correctivas. 

• Fechas: 
o Fecha de inicio y fin: Periodo previsto para la implantación de la medida. 
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o Fecha de realización: Fecha de ejecución de la medida. 
• Responsable de implantación: En este apartado se indicará el responsable de implantación de las 

medidas preventivas o correctivas. 
• Responsable seguimiento y control: En este apartado se indicará el responsable del seguimiento y 

control de las medidas preventivas o correctivas. 

Estado de las medidas, según proceda: 
o Pendiente de planificar: Medida preventiva a la que aún no se le ha definido una fecha o 

periodo previsto de realización (fecha inicio y fecha fin) y/o no se ha establecido un 
responsable para su efectiva implantación. 

o Planificada: Medida preventiva a la que se le ha establecido fecha prevista o periodo para su 
realización (fecha inicio y fecha fin) y se ha definido el responsable para su efectiva 
implantación. 

o Realizada: Medida preventiva que ha sido realizada por la empresa, contribuyendo con ello a 
minimizar y/o controlar el riesgo asociado. Deberá especificarse una fecha de realización, así 
como establecer un responsable de seguimiento y control de la medida y el coste de la misma. 

o Desestimada: Medida preventiva que no aplica por motivos justificados por parte de la 
empresa. 

• Observaciones. 
En este apartado se indicarán todas aquellas circunstancias que puedan afectar a la realización de 
las medidas preventivas o correctivas, así como cualquier matización de interés de las mismas. 

• Sello de la Empresa.  

En el Anexo de fichas de propuesta de la planificación de la actividad preventiva de las medidas de control 
periódico, se incluyen las medidas preventivas que la empresa debe realizar con una determinada 
periodicidad y por tanto debe mantenerse su planificación e implantación en el tiempo con el fin de 
controlar el riesgo asociado. 
En la ficha correspondiente, además de lo anterior, se indicará: 

• Fechas: 
o Fecha de realización: Fecha de ejecución con expresión de las periodicidades en las que se 

llevará a cabo la medida preventiva. 

• Estado de las medidas: 
o Control periódico: Medida preventiva que la empresa debe realizar con una determinada 

periodicidad. 
 

ALCORCON, 28 de enero de 2019 
 

 
 
 
 

Firma Responsable 
Responsable de la Empresa 
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ANEXO 
ACLARACIONES DE LOS RIESGOS CONSIDERADOS 
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A continuación se adjunta el listado de posibles riesgos en el que se incluye la descripción correspondiente 
de cada uno de ellos 
 
1. Caídas de personas a distinto nivel 

Accidentes provocados por caídas al vacío, tanto de alturas (edificios, andamios, máquinas, 
vehículos, escaleras, etc.) como en profundidades (excavaciones, aberturas de tierra, etc.). 

 
2. Caídas de personas en el mismo nivel 

Accidentes provocados por caídas de personas en lugares de paso o superficies de trabajo y caídas 
sobre o contra objetos. 
 

3. Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento 
Accidentes provocados por el desplome sin intervención humana de objetos como edificios, 
muros, andamios, escaleras, mercancías apiladas, etc. y por los hundimientos de masas de tierra, 
rocas, aludes, etc. 

 
4. Caídas de objetos en manipulación 

Incluye las caídas sobre un trabajador de objetos que se estén transportando o elevando con 
medios manuales o mecánicos, siempre que el accidentado sea la persona que estaba 
manipulando el objeto que cae. 

 
5. Caídas de objetos desprendidos  

Considera las caídas de objetos que se encuentran en un plano superpuesto al trabajador 
accidentado y que están siendo manipulados por terceros. 

 
6. Pisadas sobre objetos 

Incluye las pisadas sobre objetos cortantes o punzantes en las zonas de trabajo (clavos, chapas, 
etc.). 
 

7. Golpes contra objetos inmóviles 
Accidentes de trabajo que consideran el trabajador como parte dinámica, es decir con una 
intervención directa y activa, en la que se golpea, engancha o roza contra un objeto que no se 
encuentra en movimiento. 

 
8. Golpes o contactos con elementos móviles de las máquinas 

El trabajador, estático o en movimiento, sufre golpes, cortes, rascadas, abrasiones,  enganchones, 
etc. ocasionados por elementos  móviles de maquinaria o instalaciones (no se incluyen los 
atrapamientos). 

 
9. Golpes o cortes por objetos o herramientas 

Comprende los golpes, cortes, abrasiones y punzamientos que el trabajador recibe por acción de 
un objeto o herramienta siempre que actúen sobre ellos fuerzas distintas a la gravedad (no se 
incluyen, por lo tanto, las caídas de objetos). 

 
10. Proyección de fragmentos o partículas 

El trabajador es lesionado por la proyección sobre partes de su cuerpo de partículas o fragmentos 
voladores procedentes de una máquina, herramienta o acción mecánica (piezas, fragmentos o 
pequeñas partículas), o por las salpicaduras de sustancias líquidas. 
 

11. Atrapamientos por o entre objetos 
Atrapamiento o aplastamiento de cualquier parte del cuerpo por elementos de máquinas o entre 
objetos, piezas o materiales. 
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12. Atrapamientos por vuelco de máquinas o vehículos 
Atrapamientos o aplastamientos por vuelcos de carretillas, tractores, vehículos, grúas y otras 
máquinas. 
 

13. Sobreesfuerzos 
Exposición a factores de riesgo que puedan derivar en lesiones osteomusculares; manipulación 
manual de cargas, posturas de trabajo, movimientos repetitivos, etc. 

 
14. Estrés térmico 

Accidentes causados por alteraciones fisiológicas al encontrarse el trabajador en un ambiente 
excesivamente frío o caliente. 

 
15. Contactos térmicos 

Accidentes debidos a las temperaturas que presentan las superficies o productos que entren en 
contacto con cualquier parte del cuerpo.  
 

16. Contactos eléctricos 
Accidentes de trabajo cuya causa sea el contacto (directo o indirecto) con algún elemento 
sometido a tensión eléctrica. 

 
17. Inhalación, contacto o ingestión de sustancias nocivas 

Accidentes de trabajo producidos por la inhalación, contacto o ingestión de sustancias 
perjudiciales para la salud cuando sus consecuencias se manifiesten de forma inmediata. 

 
18. Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas 

Accidentes producidos por contacto directo con sustancias y productos agresivos para la piel y 
mucosas. 

 
19. Exposición a radiaciones 

Lesiones o afecciones provocadas por la acción sobre el trabajador de radiaciones, tanto ionizantes 
como no ionizantes. 

 
20. Explosiones 

Accidentes producidos por un aumento brusco de volumen de una sustancia o por reacciones 
químicas violentas en un determinado medio y sus efectos secundarios. Incluye la rotura de 
recipientes a presión, la deflagración de nubes de productos inflamables, etc. 

 
21. Incendios 

Accidentes producidos por el fuego o sus consecuencias. 
 
22. Accidentes causados por seres vivos 

Accidentes causados directamente por animales (ataques, molestias, mordeduras, picaduras, 
etc.). 

 
23. Atropellos, golpes o choques contra o con vehículos 

Incluye los golpes o atropellos de personas por vehículos, así como los accidentes de vehículos en 
que el trabajador lesionado va sobre el vehículo; siempre que se produzcan dentro del recinto de 
la empresa 
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24. Accidentes de tráfico y/o en desplazamientos 
Están incluidos los accidentes de circulación en los que el trabajador lesionado va sobre el vehículo 
o recibe el impacto del mismo (privado, de empresa o transporte público) y en desplazamiento 
(sin implicación de un vehículo); siempre que tengan lugar en vía pública, es decir, fuera del recinto 
de la empresa. Se consideran tanto los que ocurran en horario laboral como los que sucedan al ir 
o volver del trabajo ("in itínere"). 
 

25. Exposición a agentes químicos 
Cuando exista exposición continuada o prolongada a sustancias de naturaleza química (polvo, 
aerosoles, vapores, gases, etc.) que en forma sólida, líquida o gaseosa pueden penetrar en el 
organismo del trabajador por vía dérmica, digestiva, respiratoria o parenteral, pudiendo derivar 
en enfermedades profesionales. 

 
26. Exposición a agentes físicos 

Cuando exista exposición continuada o prolongada a diversas formas de manifestación de la 
energía (ruido, vibraciones, etc.) que pudieran derivar en enfermedades profesionales. 

 
27. Exposición a agentes biológicos 

Cuando exista exposición a microorganismos, con inclusión de los genéticamente modificados, 
cultivos celulares y endoparásitos humanos, susceptibles de originar cualquier tipo de infección, 
alergia o toxicidad. 
 

28. Ergonómicos 
Los derivados de tareas o condiciones que puedan englobar exposición a varios factores de riesgo. 
 

29. Psicosociales 
Originados por aquellas condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral y que 
están 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. 
 

30. Otros riesgos 
Cualquier otro tipo de riesgo no contemplado en los apartados anteriores. 
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ANEXO 
FICHAS DE PROPUESTA DE LA PLANIFICACIÓN DE 

LA ACTIVIDAD PREVENTIVA 
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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA DATOS DE LA PLANIFICACIÓN 
EMPRESA PLANETA ENANO  SL FECHA 28/01/2019 PERIODO PLANIFICADO  
CENTRO AV MENENDEZ PELAYO, 65 REALIZACIÓN Fernando Martin Cano 

ÁREA : RIESGOS GENERALES Nº TRABAJADORES EXPUESTOS  

 MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRECTIVAS PROPUESTAS COSTE P FECHA 
INICIO FECHA FIN FECHA 

REALIZ. 
RESPONSABLE 

IMPLANTACIÓN 
RESPONSABLE 

SEGUIM./CONT. ESTADO 
1 Caídas de personas a distinto nivel / Tránsito / Escalera fija 

1 Instalar bandas antideslizantes en los escalones.  II 30/07/20
21 

30/07/20
22 Pend. Resp. SST Resp. SST En estudio 

 

20 Explosiones / Instalaciones y Equipos a presión / Equipos a presión (Caldera eléctrica) 

20 Realizar las inspecciones periódicas de los aparatos a presión por 
Organismo de Control Autorizado o empresa instaladora.  II 30/07/20

21 
30/07/20

22 Pend. Resp. SST Resp. SST Planificado en 
ejecución 

 

20 
Disponer de la Declaración de Conformidad y del manual de 
instrucciones de los equipos a presión, así como del certificado de la 
instalación. 

 II 30/07/20
21 

30/07/20
22 Pend. Resp. SST Resp. SST Planificado en 

ejecución 
 

20 Aplicar las instrucciones del fabricante en utilización, medidas de 
seguridad y mantenimiento.  II 30/07/20

21 
30/07/20

22 Pend. Resp. SST Resp. SST Planificado en 
ejecución 

 

21 Incendios / Instalaciones de protección contra incendios / Extintores 

21 Documentar la revisión trimestral de los extintores de incendio.  II 30/07/20
21 

30/07/20
22 Pend. Resp. SST 

 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Conforme 

 

21 Incendios / Evacuación / Señalización 

21 
Mantener y revisar la señalización de evacuación. Establecer un 
programa de revisiones periódicas para controlar el correcto estado 
de la señalización. 

 II 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Conforme 

 

21 Incendios / Instalaciones de protección contra incendios / Bocas de incendio equipadas 

21 Documentar la revisión trimestral de las bocas de incendio 
equipadas.  II 30/07/20

21 
30/07/20

22 Realizado Resp. SST Resp. SST Conforme 
 

21 Incendios / Instalaciones de protección contra incendios / Sistemas de detección y de alarma 

21 Documentar la revisión trimestral de los sistemas de detección y 
alarma de incendios.  II 30/07/20

21 
30/07/20

22 Realizado Resp. SST Resp. SST Conforme 
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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA DATOS DE LA PLANIFICACIÓN 
EMPRESA PLANETA ENANO  SL FECHA 28/01/2019 PERIODO PLANIFICADO  
CENTRO AV MENENDEZ PELAYO, 65 REALIZACIÓN Fernando Martin Cano 

ÁREA : RIESGOS GENERALES Nº TRABAJADORES EXPUESTOS  

 MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRECTIVAS PROPUESTAS COSTE P FECHA 
INICIO FECHA FIN FECHA 

REALIZ. 
RESPONSABLE 

IMPLANTACIÓN 
RESPONSABLE 

SEGUIM./CONT. ESTADO 
30 Otros riesgos / Gestión PRL/Coordinación de actividades empresariales/Ausencia de coordinación de actividades 

30 

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. 
 

 II 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Conforme 
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EMPRESA PLANETA ENANO  SL FECHA 28/01/2019 PERIODO PLANIFICADO  
CENTRO AV MENENDEZ PELAYO, 65 REALIZACIÓN Fernando Martin Cano 

ÁREA : RIESGOS GENERALES Nº TRABAJADORES EXPUESTOS  

 MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRECTIVAS PROPUESTAS COSTE P FECHA 
INICIO FECHA FIN FECHA 

REALIZ. 
RESPONSABLE 

IMPLANTACIÓN 
RESPONSABLE 

SEGUIM./CONT. ESTADO 
16 Contactos eléctricos / Instalación eléctrica BT / Tomas de tierra 

16 

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. 

 II 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Conforme 

 

16 Contactos eléctricos / Instalación eléctrica BT / Mantenimiento 

16 

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. 

 II 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Conforme 

 

21 Incendios / Instalaciones de protección contra incendios / Extintores 

21 
Realizar una revisión periódica anual de los extintores de incendio, 
por parte del fabricante, instalador o empresa mantenedora 
autorizada. 

 II 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Conforme 

 

21 Realizar la prueba de presión a los extintores por fabricante o 
instalador autorizado.  II 30/07/20

21 
30/07/20

22 Realizado Resp. SST Resp. SST Conforme 
 

21 Garantizar en todo momento la accesibilidad a los extintores.  II 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Conforme 

 

21 Incendios / Evacuación / Alumbrado de emergencia 

21 
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. 

 II 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Conforme 

 

21 Incendios / Instalaciones de protección contra incendios / Bocas de incendio equipadas 

21 

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. 

 II 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Conforme 

 

21 
Revisar el estado de las bocas de incendio y realizar la prueba de 
presión a las bocas de incendio por fabricante o instalador 
autorizado. 

 II 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Conforme 
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EMPRESA PLANETA ENANO  SL FECHA 28/01/2019 PERIODO PLANIFICADO  
CENTRO AV MENENDEZ PELAYO, 65 REALIZACIÓN Fernando Martin Cano 

ÁREA : RIESGOS GENERALES Nº TRABAJADORES EXPUESTOS  

 MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRECTIVAS PROPUESTAS COSTE P FECHA 
INICIO FECHA FIN FECHA 

REALIZ. 
RESPONSABLE 

IMPLANTACIÓN 
RESPONSABLE 

SEGUIM./CONT. ESTADO 

21 
Realizar una revisión periódica anual de las bocas de incendio 
equipadas, por parte del fabricante, instalador o empresa 
mantenedora autorizada. 

 II 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Conforme 

 

21 Garantizar en todo momento la accesibilidad a las bocas de incendio 
equipadas.  II 30/07/20

21 
30/07/20

22 Realizado Resp. SST Resp. SST Conforme 
 

21 Incendios / Instalaciones de protección contra incendios / Sistemas de detección y de alarma 

21 
Realizar una revisión periódica anual de los sistemas de detección y 
alarma de incendios, por parte del fabricante, instalador o empresa 
mantenedora autorizada. 

 II 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Conforme 

 

30 Otros riesgos / Gestión PRL/Coordinación de actividades empresariales/Ausencia de coordinación de actividades 

30 

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. 

 II 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Conforme 
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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA DATOS DE LA PLANIFICACIÓN 
EMPRESA PLANETA ENANO  SL FECHA 28/01/2019 PERIODO PLANIFICADO  
CENTRO AV MENENDEZ PELAYO, 65 REALIZACIÓN Fernando Martin Cano 

PUESTO DE TRABAJO : DIRECTOR Y ENCARGADO Nº TRABAJADORES EXPUESTOS  

 MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRECTIVAS PROPUESTAS COSTE P FECHA 
INICIO FECHA FIN FECHA 

REALIZ. 
RESPONSABLE 

IMPLANTACIÓN 
RESPONSABLE 

SEGUIM./CONT. ESTADO 
2 Caídas de personas al mismo nivel / Caidas, tropiezos /Cableado eléctrico 

2 Cubrir los cables y/o mangueras con canaletas o tableros.  III 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Conforme 

 

2 Caídas de personas al mismo nivel / Tránsito/Suelo húmedo o mojado 

2 Disponer de señalización de suelos mojados.  II 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Conforme 

 

2 Señalizar el riesgo de suelos mojados o resbaladizos.  II 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Conforme 

 

9 Golpes o cortes por objetos o herramientas / Utilización de herramientas manuales o útiles/Prácticas inadecuadas/Uso de material de oficina 

9 
Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a 
adoptar en el uso de material de oficina. Dejar constancia 
documental de su entrega. 

 III 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Conforme 

 

13 Sobreesfuerzos / Manipulación manual de cargas/Manipulación de niños 

13 Informar sobre el riesgo y medidas preventivas derivados de 
manipulación de niños. Dejar constancia documental de su entrega.  II 30/07/20

21 
30/07/20

22 Realizado Resp. SST Resp. SST Publicación 
extranet 

 

13 Formar a los trabajadores sobre el riesgo y medidas preventivas en 
tareas de manipulación de niños.  II 30/07/20

21 
30/07/20

22 Realizado Resp. SST Resp. SST Publicación 
extranet 

 

13 Sobreesfuerzos / Posturas de trabajo/Exposición a posturas estáticas de pie o sentado (más de 2 horas/día continuadas), sin posibilidad de realizar cambios posturales a voluntad o 
pequeñas pausas. 

13 Formar a los trabajadores sobre ejercicios posturales de espalda, 
posición de trabajo sentado y de pie.  II 30/07/20

21 
30/07/20

22 Realizado Resp. SST Resp. SST Publicación 
extranet 

 

13 
Informar a los trabajadores sobre ejercicios Posturales de Espalda. 
Posición de trabajo sentado y de pie. Dejar constancia documental 
de su entrega. 

 II 30/07/20
21 

30/07/20
22 Pend. Resp. SST 

 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Publicación 

extranet 
 

13 Sobreesfuerzos / Uso de la voz/Centros de educación Infantil 

13 
Disponer de un aula por unidad escolar con una superficie de 2 
metros cuadrados por puesto escolar, con un mínimo de 30 metros 
cuadrados y un máximo de 25 alumnos por unidad escolar. 

 III 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Conforme 

 

13 Sobreesfuerzos / Uso de la voz/Ausencia de información 

13 
Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas 
derivados del uso continuado de la voz. Dejar constancia documental 
de su entrega. 

 II 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Publicación 

extranet 
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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA DATOS DE LA PLANIFICACIÓN 
EMPRESA PLANETA ENANO  SL FECHA 28/01/2019 PERIODO PLANIFICADO  
CENTRO AV MENENDEZ PELAYO, 65 REALIZACIÓN Fernando Martin Cano 

PUESTO DE TRABAJO : DIRECTOR Y ENCARGADO Nº TRABAJADORES EXPUESTOS  

 MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRECTIVAS PROPUESTAS COSTE P FECHA 
INICIO FECHA FIN FECHA 

REALIZ. 
RESPONSABLE 

IMPLANTACIÓN 
RESPONSABLE 

SEGUIM./CONT. ESTADO 
16 Contactos eléctricos / Uso de equipos y herramientas eléctricas/Uso de equipos y herramientas 

16 
Formar a los trabajadores sobre los riesgos derivados del uso de 
equipos eléctricos, así como de las medidas de protección y 
prevención aplicables. 

 II 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Publicación 

extranet 
 

16 

Informar a los trabajadores sobre la forma de comunicar cualquier 
anomalía que sea detectada en la instalación eléctrica y equipos 
eléctricos, así como la prohibición de realizar cualquier tipo de 
manipulación en las instalaciones y equipos eléctricos a no ser que 
estén expresamente autorizados por la empresa. Dejar constancia 
documental de su entrega. 

 II 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Publicación 

extranet 

 

16 
Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a 
adoptar en el uso de equipos eléctricos. Dejar constancia 
documental de su entrega. 

 II 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Publicación 

extranet 
 

21 Incendios / Medidas de emergencia 

21 Informar a los trabajadores sobre las normas de actuación ante 
emergencias. Dejar constancia documental de su entrega.  II 30/07/20

21 
30/07/20

22 Realizado Resp. SST Resp. SST Publicación 
extranet 

 

24 Accidentes de tráfico y/o en desplazamiento / Desplazamientos al ir y volver del trabajo 

24 
Informar a los trabajadores sobre la seguridad en los 
desplazamientos con el objeto de prevenir accidentes in-itinere. 
Dejar constancia documental de su entrega. 

 II 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Publicación 

extranet 
 

24 Accidentes de tráfico y/o en desplazamiento / In misión/Desplazamiento a pie y/o en transporte público 

24 
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. 

 II 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Publicación 

extranet 
 

24 Accidentes de tráfico y/o en desplazamiento / In misión (Excursiones, etc) 

24 Disponer de compañías de transporte privado homologado para 
realizar los desplazamientos.  II 30/07/20

21 
30/07/20

22 Realizado Resp. SST Resp. SST Conforme 
 

27 Exposición a agentes biológicos / Posible contacto con agentes biológicos/Prácticas inadecuadas/Posible contacto con microorganismos 

27 
Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a 
adoptar para evitar el riesgo biológico derivado del contacto con 
niños. Dejar constancia documental de su entrega. 

 II 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Publicación 

extranet 
 



  

PLANETA ENANO  SL Propuesta de Planificación de la Actividad Preventiva 
B85075448  - AV MENENDEZ PELAYO, 65 Página 19 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA DATOS DE LA PLANIFICACIÓN 
EMPRESA PLANETA ENANO  SL FECHA 28/01/2019 PERIODO PLANIFICADO  
CENTRO AV MENENDEZ PELAYO, 65 REALIZACIÓN Fernando Martin Cano 

PUESTO DE TRABAJO : DIRECTOR Y ENCARGADO Nº TRABAJADORES EXPUESTOS  

 MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRECTIVAS PROPUESTAS COSTE P FECHA 
INICIO FECHA FIN FECHA 

REALIZ. 
RESPONSABLE 

IMPLANTACIÓN 
RESPONSABLE 

SEGUIM./CONT. ESTADO 
27 Exposición a agentes biológicos / Posible contacto con agentes biológicos/Prácticas inadecuadas/Protocolo de vacunación 

27 

Cuando exista riesgo por exposición a agentes biológicos para los 
que haya vacunas eficaces, ponerlas a disposición de los 
trabajadores, informándoles de las ventajas e inconvenientes de la 
vacunación. El ofrecimiento al trabajador de la medida 
correspondiente, y su aceptación de la misma, deberán constar por 
escrito. 

 II 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Publicación 

extranet 

 

28 Ergonómicos / Uso PVDs/Usuario PVDs/Uso de ordenador portátil 

28 

Dotar al usuario de PVD que utilice portátil: - Teclado y ratón 
independientes de la pantalla, para permitir que el trabajador 
adopte una postura cómoda que no provoque cansancio en los 
brazos o en las manos. Tendrá que haber espacio suficiente delante 
del teclado para que el usuario pueda apoyar los brazos y las manos. 
- Pantalla independiente orientable e inclinable a voluntad, con 
facilidad de adaptarse a las necesidades del usuario o soporte para 
portátil que ofrezca las mismas posibilidades de adaptación. 

 III 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Conforme 

 

28 Ergonómicos / Uso PVDs/Usuario PVDs/Ausencia de formación e información 

28 
Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas 
derivados del trabajo con Pantallas de Visualización de datos. Dejar 
constancia documental de su entrega. 

 II 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Publicación 

extranet 
 

28 Formar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas 
derivados del trabajo con Pantallas de Visualización de datos.  II 30/07/20

21 
30/07/20

22 Realizado Resp. SST Resp. SST Publicación 
extranet 

 

29 Psicosociales / Violencia en el trabajo (Factores interpersonales) / Relaciones personales/Atención a padres y alumnos 

29 
Establecer un protocolo/procedimiento de actuación ante 
agresiones, resolución de incidencias y gestión de conflictos. 
Informar y entrenar a los trabajadores sobre el mismo, dejando 
constancia documental. 

 II 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Publicación 

extranet 
 

29 
Establecer por parte de la dirección cuando se detecten situaciones 
con indicadores de conflictos interpersonales un procedimiento de 
intervención para mantener el orden laboral adecuado, en las fases 
más iniciales de conflicto. 

 II 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Publicación 

extranet 
 

29 Psicosociales / Estrés (Factores interpersonales) / Relaciones personales/Atención a padres y alumnos 

29 
Informar sobre riesgos y medidas preventivas psicosociales para 
profesionales de la enseñanza. Dejar constancia documental de su 
entrega. 

 II 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Publicación 

extranet 
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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA DATOS DE LA PLANIFICACIÓN 
EMPRESA PLANETA ENANO  SL FECHA 28/01/2019 PERIODO PLANIFICADO  
CENTRO AV MENENDEZ PELAYO, 65 REALIZACIÓN Fernando Martin Cano 

PUESTO DE TRABAJO : DIRECTOR Y ENCARGADO Nº TRABAJADORES EXPUESTOS  

 MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRECTIVAS PROPUESTAS COSTE P FECHA 
INICIO FECHA FIN FECHA 

REALIZ. 
RESPONSABLE 

IMPLANTACIÓN 
RESPONSABLE 

SEGUIM./CONT. ESTADO 
30 Otros riesgos / Ausencia de información de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo 

30 
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. 

 II 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Publicación 

extranet 
 

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

30 
Formar a los trabajadores sobre los riesgos específicos de su puesto 
de trabajo así como de las medidas de protección y prevención 
aplicables. 

 II 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Publicación 

extranet 
 

30 Otros riesgos / Vigilancia de la salud 

30 Garantizar a los trabajadores la vigilancia periódica de su estado de 
salud en función de los riesgos inherentes al trabajo.  II 30/07/20

21 
30/07/20

22 Realizado Resp. SST Resp. SST Conforme 
 

30 Otros riesgos / Gestión de los EPI 

30 Poner a disposición de los trabajadores el manual de instrucciones o 
la documentación informativa facilitada por el fabricante de los EPI.  II 30/07/20

21 
30/07/20

22 Realizado Resp. SST Resp. SST Publicación 
extranet 

 

30 
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. 

 II 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Publicación 

extranet 
 

30 
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. 

 II 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Publicación 

extranet 
 

30 
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. 

 II 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Publicación 

extranet 
 

30 Otros riesgos / Gestión PRL/Información/Postura forzada docente 

30 
Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas 
durante la adopción de posturas forzadas en las tareas de docente. 
Dejar constancia documental de su entrega. 

 II 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Publicación 

extranet 
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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA DATOS DE LA PLANIFICACIÓN 
EMPRESA PLANETA ENANO  SL FECHA 28/01/2019 PERIODO PLANIFICADO  
CENTRO AV MENENDEZ PELAYO, 65 REALIZACIÓN Fernando Martin Cano 

PUESTO DE TRABAJO : DIRECTOR Y ENCARGADO Nº TRABAJADORES EXPUESTOS  

 MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRECTIVAS PROPUESTAS COSTE P FECHA 
INICIO FECHA FIN FECHA 

REALIZ. 
RESPONSABLE 

IMPLANTACIÓN 
RESPONSABLE 

SEGUIM./CONT. ESTADO 
30 Otros riesgos / Violencia en el trabajo / Agresiones por personas 

30 
Informar a los trabajadores del protocolo que contempla el modo de 
actuar ante agresiones externas. Dejar constancia documental de su 
entrega. 

 II 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Publicación 

extranet 
 

30 Realizar e implantar un protocolo/procedimiento sobre el modo de 
actuar ante situaciones de agresión externa.  II 30/07/20

21 
30/07/20

22 Realizado Resp. SST Resp. SST Publicación 
extranet 

 

30 Otros riesgos / Salidas fuera del centro de trabajo / Excursiones, etc 

30 
Informar a los trabajadores sobre el destino elegido para la 
excursión, así como de los riesgos de seguridad y salud y las medidas 
de protección y prevención aplicables. 
Dejar constancia documental de su entrega. 

 III 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST PLANIFICADO 

 

30 Otros riesgos / Gestión PRL/Equipos de trabajo 

30 
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. 

 III 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Conforme 
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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA DATOS DE LA PLANIFICACIÓN 

EMPRESA PLANETA ENANO  SL FECHA 28/01/2019 PERIODO PLANIFICADO  
CENTRO AV MENENDEZ PELAYO, 65 REALIZACIÓN Fernando Martin Cano 

PUESTO DE TRABAJO : DIRECTOR Y ENCARGADO Nº TRABAJADORES EXPUESTOS  

 MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRECTIVAS PROPUESTAS COSTE P FECHA 
INICIO FECHA FIN FECHA 

REALIZ. 
RESPONSABLE 

IMPLANTACIÓN 
RESPONSABLE 

SEGUIM./CONT. ESTADO 
2 Caídas de personas al mismo nivel / Tránsito/Suelo húmedo o mojado 

2 
Proporcionar a los trabajadores Calzado de trabajo con suela 
antideslizante y una correcta sujeción del talón (UNEEN ISO 20347), 
que deben utilizar y dar las instrucciones adecuadas para que los 
utilicen correctamente. Velar por su utilización. 

 II 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Planificado en 

ejecución 
 

27 Exposición a agentes biológicos / Posible contacto con agentes biológicos/Prácticas inadecuadas/Posible contacto con fluidos corporales en la limpieza de alumnos 

27 
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. 

 II 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Conforme 

 

30 Otros riesgos / Gestión de los EPI 

30 

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. 

 II 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Conforme 

 

30 Otros riesgos / Violencia en el trabajo / Agresiones por personas/Acciones antisociales 

30 
Elaborar un registro escrito de incidentes: agresiones verbales, 
agresiones físicas, etc. que permita hacer un seguimiento de los 
mismos y un adecuado análisis que ayude a establecer medidas 
preventivas adecuadas y la probabilidad del riesgo. 

 II 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Publicación 

extranet 
 

30 Otros riesgos / Gestión PRL/Equipos de trabajo 

30 

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. 

 III 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Conforme 
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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA DATOS DE LA PLANIFICACIÓN 
EMPRESA PLANETA ENANO  SL FECHA 28/01/2019 PERIODO PLANIFICADO  
CENTRO AV MENENDEZ PELAYO, 65 REALIZACIÓN Fernando Martin Cano 

PUESTO DE TRABAJO : PERSONAL DE LIMPIEZA Nº TRABAJADORES EXPUESTOS  

 MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRECTIVAS PROPUESTAS COSTE P FECHA 
INICIO FECHA FIN FECHA 

REALIZ. 
RESPONSABLE 

IMPLANTACIÓN 
RESPONSABLE 

SEGUIM./CONT. ESTADO 
1 Caídas de personas a distinto nivel / Trabajos en altura/Limpieza/Limpieza de zonas elevadas 

1 
Dotar de útiles como alargadores de dimensiones adecuadas 
(mangos telescópicos) o materiales auxiliares para la limpieza de 
zonas elevadas. 

 II 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Conforme 

 

1 
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. 

 II 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Conforme 

 

1 Caídas de personas a distinto nivel / Trabajos en altura/Escalera de mano/Uso de escalera manual (menos de 2 metros) 

1 
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. 

 II 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Publicación 

extranet 
 

2 Caídas de personas al mismo nivel / Tránsito/Suelo húmedo o mojado 

2 Disponer de señalización de suelos mojados.  III 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Conforme 

 

2 Señalizar el riesgo de suelos mojados o resbaladizos.  III 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Conforme 

 

2 Caídas de personas al mismo nivel / Orden y limpieza/Tareas de limpieza 

2 
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. 

 III 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Publicación 

extranet 
 

9 Golpes o cortes por objetos o herramientas / Manipulación de objetos cortantes o punzantes/Presencia de elementos cortantes o punzantes/Recogida de residuos 

9 
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. 

 II 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Publicación 

extranet 
 

13 Sobreesfuerzos / Manipulación manual de cargas/Manejo de cargas de más de 3 KG. 

13 Formar a los trabajadores sobre el riesgo y medidas preventivas en 
tareas de manipulación manual de cargas.  II 30/07/20

21 
30/07/20

22 Realizado Resp. SST Resp. SST Publicación 
extranet 

 

13 
Informar sobre el riesgo y medidas preventivas en tareas de 
manipulación manual de cargas. Dejar constancia documental de su 
entrega. 

 II 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Publicación 

extranet 
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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA DATOS DE LA PLANIFICACIÓN 
EMPRESA PLANETA ENANO  SL FECHA 28/01/2019 PERIODO PLANIFICADO  
CENTRO AV MENENDEZ PELAYO, 65 REALIZACIÓN Fernando Martin Cano 

PUESTO DE TRABAJO : PERSONAL DE LIMPIEZA Nº TRABAJADORES EXPUESTOS  

 MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRECTIVAS PROPUESTAS COSTE P FECHA 
INICIO FECHA FIN FECHA 

REALIZ. 
RESPONSABLE 

IMPLANTACIÓN 
RESPONSABLE 

SEGUIM./CONT. ESTADO 

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 

13 Dotar de sistemas de limpieza con mango extensible u otro sistema 
tipo alargador.  II 30/07/20

21 
30/07/20

22 Realizado Resp. SST Resp. SST Conforme 
 

13 Dotar de útiles de trabajo con diseño adecuado para evitar posturas 
forzadas.  II 30/07/20

21 
30/07/20

22 Realizado Resp. SST Resp. SST Conforme 
 

13 Facilitar mangos para las escobas con empuñaduras curvas que 
permitan una posición neutra de la muñeca.  II 30/07/20

21 
30/07/20

22 Realizado Resp. SST Resp. SST Conforme 
 

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

13 Formar a los trabajadores sobre riesgos y medidas preventivas 
derivados de la realización de trabajos repetitivos.  II 30/07/20

21 
30/07/20

22 Realizado Resp. SST Resp. SST Publicación 
extranet 

 

13 Introducir rotación de tareas que ayude a disminuir los niveles de 
riesgo causados por la realización de movimientos repetitivos.  II 30/07/20

21 
30/07/20

22 Realizado Resp. SST Resp. SST Publicación 
extranet 

 

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 

13 Dotar de mangos largos a los escurridores de fregonas o colocarlos 
en lugares mas elevados (como norma general a la altura del codo).  II 30/07/20

21 
30/07/20

22 Realizado Resp. SST Resp. SST Conforme 
 

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

16 
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. 

 II 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Publicación 

extranet 
 

16 Definir áreas seguras en las tareas de limpieza en zona con presencia 
de máquinas y equipos de trabajo.  II 30/07/20

21 
30/07/20

22 Realizado Resp. SST Resp. SST Conforme 
 

16 
Autorizar por parte de la empresa a los trabajadores para realizar 
tareas de limpieza de las máquinas o equipos de trabajo. Dejar 
constancia documental. 

 II 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Conforme 

 

24 Accidentes de tráfico y/o en desplazamiento / Desplazamientos al ir y volver del trabajo 

24 
Informar a los trabajadores sobre la seguridad en los 
desplazamientos con el objeto de prevenir accidentes in-itinere. 
Dejar constancia documental de su entrega. 

 II 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Publicación 

extranet 
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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA DATOS DE LA PLANIFICACIÓN 
EMPRESA PLANETA ENANO  SL FECHA 28/01/2019 PERIODO PLANIFICADO  
CENTRO AV MENENDEZ PELAYO, 65 REALIZACIÓN Fernando Martin Cano 

PUESTO DE TRABAJO : PERSONAL DE LIMPIEZA Nº TRABAJADORES EXPUESTOS  

 MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRECTIVAS PROPUESTAS COSTE P FECHA 
INICIO FECHA FIN FECHA 

REALIZ. 
RESPONSABLE 

IMPLANTACIÓN 
RESPONSABLE 

SEGUIM./CONT. ESTADO 
24 Accidentes de tráfico y/o en desplazamiento / In misión/Desplazamiento a pie y/o en transporte público 

24 
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. 

 II 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Publicación 

extranet 
 

25 Exposición a agentes químicos / Por cualquier vía de entrada/Uso de productos químicos 

25 Informar sobre los riesgos y medidas preventivas de exposición a 
agentes químicos. Dejar constancia documental de su entrega.  II 30/07/20

21 
30/07/20

22 Realizado Resp. SST Resp. SST Publicación 
extranet 

 

27 Exposición a agentes biológicos / Posible contacto con agentes biológicos/Prácticas inadecuadas 

27 
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. 

 II 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Publicación 

extranet 
 

30 Otros riesgos / Gestión de los EPI 

30 Poner a disposición de los trabajadores el manual de instrucciones o 
la documentación informativa facilitada por el fabricante de los EPI.  II 30/07/20

21 
30/07/20

22 Realizado Resp. SST Resp. SST Conforme 
 

30 
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. 

 II 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Publicación 

extranet 
 

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

30 
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. 

 II 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Publicación 

extranet 
 

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

30 
Formar a los trabajadores sobre los riesgos específicos de su puesto 
de trabajo así como de las medidas de protección y prevención 
aplicables. 

 II 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Publicación 

extranet 
 

30 Otros riesgos / Vigilancia de la salud 

30 Garantizar a los trabajadores la vigilancia periódica de su estado de 
salud en función de los riesgos inherentes al trabajo.  II 30/07/20

21 
30/07/20

22 Realizado Resp. SST Resp. SST Información 
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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA DATOS DE LA PLANIFICACIÓN 
EMPRESA PLANETA ENANO  SL FECHA 28/01/2019 PERIODO PLANIFICADO  
CENTRO AV MENENDEZ PELAYO, 65 REALIZACIÓN Fernando Martin Cano 

PUESTO DE TRABAJO : PERSONAL DE LIMPIEZA Nº TRABAJADORES EXPUESTOS  

 MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRECTIVAS PROPUESTAS COSTE P FECHA 
INICIO FECHA FIN FECHA 

REALIZ. 
RESPONSABLE 

IMPLANTACIÓN 
RESPONSABLE 

SEGUIM./CONT. ESTADO 
30 Otros riesgos / Gestión PRL/Productos químicos Uso de productos químicos 

30 
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. 

 II 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Publicación 

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

 II 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Conforme 

 

30 Otros riesgos / Gestión PRL/Equipos de trabajo 

30 

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. 

 II 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Conforme 

 

30 
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. 

 II 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Conforme 

 

30 

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. 

 II 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Conforme 

 

30 
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. 

 II 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Conforme 

 

30 Otros riesgos / Gestión PRL/Información/Carga física (manipulación manual de cargas, posturas forzadas y movimientos repetitivos) 

30 
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. 

 II 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Publicación 

extranet 
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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA DATOS DE LA PLANIFICACIÓN 
EMPRESA PLANETA ENANO  SL FECHA 28/01/2019 PERIODO PLANIFICADO  
CENTRO AV MENENDEZ PELAYO, 65 REALIZACIÓN Fernando Martin Cano 

PUESTO DE TRABAJO : PERSONAL DE LIMPIEZA Nº TRABAJADORES EXPUESTOS  

 MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRECTIVAS PROPUESTAS COSTE P FECHA 
INICIO FECHA FIN FECHA 

REALIZ. 
RESPONSABLE 

IMPLANTACIÓN 
RESPONSABLE 

SEGUIM./CONT. ESTADO 
30 Otros riesgos / Gestión PRL/Equipos de trabajo 

30 
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. 

 III 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Conforme 
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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA DATOS DE LA PLANIFICACIÓN 

EMPRESA PLANETA ENANO  SL FECHA 28/01/2019 PERIODO PLANIFICADO  
CENTRO AV MENENDEZ PELAYO, 65 REALIZACIÓN Fernando Martin Cano 

PUESTO DE TRABAJO : PERSONAL DE LIMPIEZA Nº TRABAJADORES EXPUESTOS  

 MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRECTIVAS PROPUESTAS COSTE P FECHA 
INICIO FECHA FIN FECHA 

REALIZ. 
RESPONSABLE 

IMPLANTACIÓN 
RESPONSABLE 

SEGUIM./CONT. ESTADO 
2 Caídas de personas al mismo nivel / Tránsito/Suelo húmedo o mojado 

2 
Proporcionar a los trabajadores Calzado de trabajo con suela 
antideslizante y una correcta sujeción del talón (UNEEN ISO 20347), 
que deben utilizar y dar las instrucciones adecuadas para que los 
utilicen correctamente. Velar por su utilización. 

 III 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Planificado en 

ejecución 
 

4 Caídas de objetos en manipulación / Manipulación manual de cargas 

4 
Proporcionar a los trabajadores Calzado de trabajo con suela 
antideslizante y una correcta sujeción del talón (UNEEN ISO 20347), 
que deben utilizar y dar las instrucciones adecuadas para que los 
utilicen correctamente. Velar por su utilización. 

 III 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Planificado en 

ejecución 

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. 

 

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 

9 
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. 

 III 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Conforme 

 

10 Proyección de fragmentos o partículas / Proyección de líquidos/Ausencia de protección/Uso de productos químicos 

10 
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. 

 II 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Planificado en 

ejecución 
 

17 Inhalación, contacto o ingestión de sustancias nocivas / Derrames o fugas de productos químicos / Manipulación/Uso de productos químicos 

17 
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. 

 II 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Planificado en 

ejecución 
 

18 Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas / Derrames o fugas de productos químicos/Manipulación/Uso de productos químicos 

18 
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. 

 II 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Planificado en 

ejecución 
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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA DATOS DE LA PLANIFICACIÓN 
EMPRESA PLANETA ENANO  SL FECHA 28/01/2019 PERIODO PLANIFICADO  
CENTRO AV MENENDEZ PELAYO, 65 REALIZACIÓN Fernando Martin Cano 

PUESTO DE TRABAJO : PERSONAL DE LIMPIEZA Nº TRABAJADORES EXPUESTOS  

 MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRECTIVAS PROPUESTAS COSTE P FECHA 
INICIO FECHA FIN FECHA 

REALIZ. 
RESPONSABLE 

IMPLANTACIÓN 
RESPONSABLE 

SEGUIM./CONT. ESTADO 
25 Exposición a agentes químicos / Por cualquier vía de entrada/Uso de productos químicos 

25 
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. 

 II 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Planificado en 

ejecución 
 

27 Exposición a agentes biológicos / Posible contacto con agentes biológicos/Prácticas inadecuadas 

27 
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. 

 II 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Planificado en 

ejecución 
 

30 Otros riesgos / Gestión de los EPI 

30 

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. 

 II 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Publicación 

extranet 

 

30 
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. 

 II 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Conforme 

 

30 
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. 

 II 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Conforme 

 

30 Otros riesgos / Gestión PRL/Productos químicos Uso de productos químicos 

30 
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. 

 II 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Conforme 

 

30 Otros riesgos / Gestión PRL/Equipos de trabajo 

30 Registrar el mantenimiento realizado al equipo, ya sea preventivo 
y/o correctivo.  II 30/07/20

21 
30/07/20

22 Realizado Resp. SST Resp. SST Conforme 
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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA DATOS DE LA PLANIFICACIÓN 
EMPRESA PLANETA ENANO  SL FECHA 28/01/2019 PERIODO PLANIFICADO  
CENTRO AV MENENDEZ PELAYO, 65 REALIZACIÓN Fernando Martin Cano 

PUESTO DE TRABAJO : PERSONAL DE LIMPIEZA Nº TRABAJADORES EXPUESTOS  

 MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRECTIVAS PROPUESTAS COSTE P FECHA 
INICIO FECHA FIN FECHA 

REALIZ. 
RESPONSABLE 

IMPLANTACIÓN 
RESPONSABLE 

SEGUIM./CONT. ESTADO 

30 

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. 

 II 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Conforme 

 

30 Otros riesgos / Gestión PRL/Equipos de trabajo 

30 

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. 

 III 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Conforme 
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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA DATOS DE LA PLANIFICACIÓN 
EMPRESA PLANETA ENANO  SL FECHA 28/01/2019 PERIODO PLANIFICADO  
CENTRO AV MENENDEZ PELAYO, 65 REALIZACIÓN Fernando Martin Cano 

PUESTO DE TRABAJO : EDUCADORA INFANTIL Nº TRABAJADORES EXPUESTOS  

 MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRECTIVAS PROPUESTAS COSTE P FECHA 
INICIO FECHA FIN FECHA 

REALIZ. 
RESPONSABLE 

IMPLANTACIÓN 
RESPONSABLE 

SEGUIM./CONT. ESTADO 
2 Caídas de personas al mismo nivel / Tránsito/Suelo húmedo o mojado 

2 Disponer de señalización de suelos mojados.  II 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Conforme 

 

2 Señalizar el riesgo de suelos mojados o resbaladizos.  II 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Conforme 

 

13 Sobreesfuerzos / Manipulación manual de cargas/Manipulación de niños 

13 Informar sobre el riesgo y medidas preventivas derivados de 
manipulación de niños. Dejar constancia documental de su entrega.  II 30/07/20

21 
30/07/20

22 Realizado Resp. SST Resp. SST Publicación 
extranet 

 

13 Formar a los trabajadores sobre el riesgo y medidas preventivas en 
tareas de manipulación de niños.  II 30/07/20

21 
30/07/20

22 Realizado Resp. SST Resp. SST Publicación 
extranet 

 

13 Sobreesfuerzos / Posturas de trabajo/Exposición a posturas estáticas de pie o sentado (más de 2 horas/día continuadas), sin posibilidad de realizar cambios posturales a voluntad o 
pequeñas pausas. 

13 Formar a los trabajadores sobre ejercicios posturales de espalda, 
posición de trabajo sentado y de pie.  II 30/07/20

21 
30/07/20

22 Realizado Resp. SST Resp. SST Publicación 
extranet 

 

13 
Informar a los trabajadores sobre ejercicios Posturales de Espalda. 
Posición de trabajo sentado y de pie. Dejar constancia documental 
de su entrega. 

 II 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Publicación 

extranet 
 

13 Sobreesfuerzos / Uso de la voz/Centros de educación Infantil 

13 
Disponer de un aula por unidad escolar con una superficie de 2 
metros cuadrados por puesto escolar, con un mínimo de 30 metros 
cuadrados y un máximo de 25 alumnos por unidad escolar. 

 II 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST 

Conforme 
SEGÚN Rq. 

Autorización 
 

13 Sobreesfuerzos / Uso de la voz/Ausencia de información 

13 
Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas 
derivados del uso continuado de la voz. Dejar constancia documental 
de su entrega. 

 II 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Publicación 

extranet 
 

16 Contactos eléctricos / Uso de equipos y herramientas eléctricas/Uso de equipos y herramientas 

16 
Formar a los trabajadores sobre los riesgos derivados del uso de 
equipos eléctricos, así como de las medidas de protección y 
prevención aplicables. 

 II 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Publicación 

extranet 
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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA DATOS DE LA PLANIFICACIÓN 
EMPRESA PLANETA ENANO  SL FECHA 28/01/2019 PERIODO PLANIFICADO  
CENTRO AV MENENDEZ PELAYO, 65 REALIZACIÓN Fernando Martin Cano 

PUESTO DE TRABAJO : EDUCADORA INFANTIL Nº TRABAJADORES EXPUESTOS  

 MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRECTIVAS PROPUESTAS COSTE P FECHA 
INICIO FECHA FIN FECHA 

REALIZ. 
RESPONSABLE 

IMPLANTACIÓN 
RESPONSABLE 

SEGUIM./CONT. ESTADO 

16 

Informar a los trabajadores sobre la forma de comunicar cualquier 
anomalía que sea detectada en la instalación eléctrica y equipos 
eléctricos, así como la prohibición de realizar cualquier tipo de 
manipulación en las instalaciones y equipos eléctricos a no ser que 
estén expresamente autorizados por la empresa. Dejar constancia 
documental de su entrega. 

 II 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Publicación 

extranet 

 

16 
Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a 
adoptar en el uso de equipos eléctricos. Dejar constancia 
documental de su entrega. 

 II 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Publicación 

extranet 
 

21 Incendios / Medidas de emergencia 

21 Informar a los trabajadores sobre las normas de actuación ante 
emergencias. Dejar constancia documental de su entrega.  II 30/07/20

21 
30/07/20

22 Realizado Resp. SST Resp. SST Publicación 
extranet 

 

24 Accidentes de tráfico y/o en desplazamiento / Desplazamientos al ir y volver del trabajo 

24 Formar a los trabajadores sobre la seguridad en los desplazamientos 
con el objeto de prevenir accidentes in-itinere.  II 30/07/20

21 
30/07/20

22 Realizado Resp. SST Resp. SST Publicación 
extranet 

 

24 
Informar a los trabajadores sobre la seguridad en los 
desplazamientos con el objeto de prevenir accidentes in-itinere. 
Dejar constancia documental de su entrega. 

 II 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Publicación 

extranet 
 

24 Accidentes de tráfico y/o en desplazamiento / In misión/Desplazamiento a pie y/o en transporte público 

24 
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. 

 II 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Publicación 

extranet 
 

24 Accidentes de tráfico y/o en desplazamiento / In misión (Excursiones, etc) 

24 Disponer de compañías de transporte privado homologado para 
realizar los desplazamientos.  II 30/07/20

21 
30/07/20

22 Realizado Resp. SST Resp. SST Publicación 
extranet 

 

27 Exposición a agentes biológicos / Posible contacto con agentes biológicos/Prácticas inadecuadas/Posible contacto con microorganismos 

27 
Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a 
adoptar para evitar el riesgo biológico derivado del contacto con 
niños. Dejar constancia documental de su entrega. 

 II 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Publicación 

extranet 
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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA DATOS DE LA PLANIFICACIÓN 
EMPRESA PLANETA ENANO  SL FECHA 28/01/2019 PERIODO PLANIFICADO  
CENTRO AV MENENDEZ PELAYO, 65 REALIZACIÓN Fernando Martin Cano 

PUESTO DE TRABAJO : EDUCADORA INFANTIL Nº TRABAJADORES EXPUESTOS  

 MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRECTIVAS PROPUESTAS COSTE P FECHA 
INICIO FECHA FIN FECHA 

REALIZ. 
RESPONSABLE 

IMPLANTACIÓN 
RESPONSABLE 

SEGUIM./CONT. ESTADO 
27 Exposición a agentes biológicos / Posible contacto con agentes biológicos/Prácticas inadecuadas/Protocolo de vacunación 

27 

Cuando exista riesgo por exposición a agentes biológicos para los 
que haya vacunas eficaces, ponerlas a disposición de los 
trabajadores, informándoles de las ventajas e inconvenientes de la 
vacunación. El ofrecimiento al trabajador de la medida 
correspondiente, y su aceptación de la misma, deberán constar por 
escrito. 

 II 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Publicación 

extranet 

 

29 Psicosociales / Violencia en el trabajo (Factores interpersonales) / Relaciones personales/Atención a padres y alumnos 

29 
Establecer un protocolo/procedimiento de actuación ante 
agresiones, resolución de incidencias y gestión de conflictos. 
Informar y entrenar a los trabajadores sobre el mismo, dejando 
constancia documental. 

 II 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Publicación 

extranet 
 

29 
Establecer por parte de la dirección cuando se detecten situaciones 
con indicadores de conflictos interpersonales un procedimiento de 
intervención para mantener el orden laboral adecuado, en las fases 
más iniciales de conflicto. 

 II 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Publicación 

extranet 
 

29 Psicosociales / Estrés (Factores interpersonales) / Relaciones personales/Atención a padres y alumnos 

29 
Informar sobre riesgos y medidas preventivas psicosociales para 
profesionales de la enseñanza. Dejar constancia documental de su 
entrega. 

 II 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Publicación 

extranet 
 

30 Otros riesgos / Gestión de los EPI 

30 Poner a disposición de los trabajadores el manual de instrucciones o 
la documentación informativa facilitada por el fabricante de los EPI.  II 30/07/20

21 
30/07/20

22 Realizado Resp. SST Resp. SST Publicación 
extranet 

 

30 
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. 

 II 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Publicación 

extranet 
 

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

30 
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. 

 II 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Publicación 

extranet 
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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA DATOS DE LA PLANIFICACIÓN 
EMPRESA PLANETA ENANO  SL FECHA 28/01/2019 PERIODO PLANIFICADO  
CENTRO AV MENENDEZ PELAYO, 65 REALIZACIÓN Fernando Martin Cano 

PUESTO DE TRABAJO : EDUCADORA INFANTIL Nº TRABAJADORES EXPUESTOS  

 MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRECTIVAS PROPUESTAS COSTE P FECHA 
INICIO FECHA FIN FECHA 

REALIZ. 
RESPONSABLE 

IMPLANTACIÓN 
RESPONSABLE 

SEGUIM./CONT. ESTADO 
30 Otros riesgos / Ausencia de formación en materia de prevención de riesgos laborales 

30 
Formar a los trabajadores sobre los riesgos específicos de su puesto 
de trabajo así como de las medidas de protección y prevención 
aplicables. 

 II 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Publicación 

extranet 
 

30 Otros riesgos / Vigilancia de la salud 

30 Garantizar a los trabajadores la vigilancia periódica de su estado de 
salud en función de los riesgos inherentes al trabajo.  II 30/07/20

21 
30/07/20

22 Realizado Resp. SST Resp. SST Conforme 
 

30 Otros riesgos / Gestión PRL/Información/Postura forzada docente 

30 
Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas 
durante la adopción de posturas forzadas en las tareas de docente. 
Dejar constancia documental de su entrega. 

 II 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Publicación 

extranet 
 

30 Otros riesgos / Violencia en el trabajo / Agresiones por personas 

30 
Informar a los trabajadores del protocolo que contempla el modo de 
actuar ante agresiones externas. Dejar constancia documental de su 
entrega. 

 II 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Publicación 

extranet 
 

30 Realizar e implantar un protocolo/procedimiento sobre el modo de 
actuar ante situaciones de agresión externa.  II 30/07/20

21 
30/07/20

22 Realizado Resp. SST Resp. SST Publicación 
extranet 

 

30 Otros riesgos / Salidas fuera del centro de trabajo / Excursiones, etc 

30 
Informar a los trabajadores sobre el destino elegido para la 
excursión, así como de los riesgos de seguridad y salud y las medidas 
de protección y prevención aplicables. 
Dejar constancia documental de su entrega. 

 III 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Conforme 

 

30 Otros riesgos / Gestión PRL/Equipos de trabajo 

30 
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. 

 III 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Conforme 
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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA DATOS DE LA PLANIFICACIÓN 
EMPRESA PLANETA ENANO  SL FECHA 28/01/2019 PERIODO PLANIFICADO  
CENTRO AV MENENDEZ PELAYO, 65 REALIZACIÓN Fernando Martin Cano 

PUESTO DE TRABAJO : EDUCADORA INFANTIL Nº TRABAJADORES EXPUESTOS  

 MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRECTIVAS PROPUESTAS COSTE P FECHA 
INICIO FECHA FIN FECHA 

REALIZ. 
RESPONSABLE 

IMPLANTACIÓN 
RESPONSABLE 

SEGUIM./CONT. ESTADO 
2 Caídas de personas al mismo nivel / Tránsito/Suelo húmedo o mojado 

2 
Proporcionar a los trabajadores Calzado de trabajo con suela 
antideslizante y una correcta sujeción del talón (UNEEN ISO 20347), 
que deben utilizar y dar las instrucciones adecuadas para que los 
utilicen correctamente. Velar por su utilización. 

 II 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Planificado en 

ejecución 
 

27 Exposición a agentes biológicos / Posible contacto con agentes biológicos/Prácticas inadecuadas/Posible contacto con fluidos corporales en la limpieza de alumnos 

27 
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. 

 II 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Conforme 

 

30 Otros riesgos / Gestión de los EPI 

30 

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. 

 II 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Publicación 

extranet 

 

30 
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. 

 II 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Conforme 

 

30 
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. 

 II 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Conforme 

 

30 Otros riesgos / Violencia en el trabajo / Agresiones por personas/Acciones antisociales 

30 
Elaborar un registro escrito de incidentes: agresiones verbales, 
agresiones físicas, etc. que permita hacer un seguimiento de los 
mismos y un adecuado análisis que ayude a establecer medidas 
preventivas adecuadas y la probabilidad del riesgo. 

 II 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST 

Conforme 
Agenda 
General 
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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA DATOS DE LA PLANIFICACIÓN 
EMPRESA PLANETA ENANO  SL FECHA 28/01/2019 PERIODO PLANIFICADO  
CENTRO AV MENENDEZ PELAYO, 65 REALIZACIÓN Fernando Martin Cano 

PUESTO DE TRABAJO : EDUCADORA INFANTIL Nº TRABAJADORES EXPUESTOS  

 MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRECTIVAS PROPUESTAS COSTE P FECHA 
INICIO FECHA FIN FECHA 

REALIZ. 
RESPONSABLE 

IMPLANTACIÓN 
RESPONSABLE 

SEGUIM./CONT. ESTADO 
30 Otros riesgos / Gestión PRL/Equipos de trabajo 

30 

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. 

 III 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST Conforme 
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Propuesta de planificación de la actividad preventiva en caso de la existencia de trabajadoras en situación de embarazo, parto reciente o lactancia. 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA DATOS DE LA PLANIFICACIÓN 
EMPRESA PLANETA ENANO  SL FECHA 28/01/2019 PERIODO PLANIFICADO  
CENTRO AV MENENDEZ PELAYO, 65 REALIZACIÓN Fernando Martin Cano 

PUESTO DE TRABAJO : DIRECTOR Y ENCARGADO 
 MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRECTIVAS PROPUESTAS 

(EMBARAZADAS) COSTE P FECHA 
INICIO FECHA FIN FECHA 

REALIZ. 
RESPONSABLE 

IMPLANTACIÓN 
RESPONSABLE 

SEGUIM./CONT. ESTADO 
13 Sobreesfuerzos / Manipulación manual de cargas intermitente (menos de 4 veces por turno de 8 horas). Más de 10 kilos 

13 

En la semana 20 de gestación se recomienda no realizar trabajos 
cuya actividad implique realizar manipulación de cargas de más de 
10 kilos de forma intermitente (menos de 4 veces por turno de 8 
horas). En caso de embarazo múltiple dicha recomendación se 
aplicará en la semana 18. 

 I 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST 

Conforme 
Coordinación 
con el equipo 

 

13 Sobreesfuerzos / Manipulación manual de cargas intermitente (menos de 4 veces por turno de 8 horas). 5 a 10 kilos. 

13 

En la semana 26 de gestación se recomienda no realizar trabajos 
cuya actividad implique realizar manipulación de cargas de 5 a 10 
kilos de forma intermitente (menos de 4 veces por turno de 8 horas). 
En caso de embarazo múltiple dicha recomendación se aplicará en la 
semana 24. 

 I 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST 

Conforme 
Coordinación 
con el equipo 

 

13 Sobreesfuerzos / Manipulación manual de cargas intermitente (menos de 4 veces por turno de 8 horas). Menos de 5 kilos. 

13 

En la semana 37 de gestación se recomienda no realizar trabajos 
cuya actividad implique realizar manipulación de cargas de menos de 
5 kilos de forma intermitente (menos de 4 veces por turno de 8 
horas). En caso de embarazo múltiple dicha recomendación se 
aplicará en la semana 34. 

 I 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST 

Conforme 
Coordinación 
con el equipo 

 

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. 
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Propuesta de planificación de la actividad preventiva en caso de la existencia de trabajadoras en situación de embarazo, parto reciente o lactancia. 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA DATOS DE LA PLANIFICACIÓN 
EMPRESA PLANETA ENANO  SL FECHA 28/01/2019 PERIODO PLANIFICADO  
CENTRO AV MENENDEZ PELAYO, 65 REALIZACIÓN Fernando Martin Cano 

PUESTO DE TRABAJO : EDUCADORA INFANTIL 
 MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRECTIVAS PROPUESTAS 

(EMBARAZADAS) COSTE P FECHA 
INICIO FECHA FIN FECHA 

REALIZ. 
RESPONSABLE 

IMPLANTACIÓN 
RESPONSABLE 

SEGUIM./CONT. ESTADO 
13 Sobreesfuerzos / Manipulación manual de cargas intermitente (menos de 4 veces por turno de 8 horas). Más de 10 kilos 

13 

En la semana 20 de gestación se recomienda no realizar trabajos 
cuya actividad implique realizar manipulación de cargas de más de 
10 kilos de forma intermitente (menos de 4 veces por turno de 8 
horas). En caso de embarazo múltiple dicha recomendación se 
aplicará en la semana 18. 

 I 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST 

Conforme 
Coordinación 
con el equipo 

 

13 Sobreesfuerzos / Manipulación manual de cargas intermitente (menos de 4 veces por turno de 8 horas). 5 a 10 kilos. 

13 

En la semana 26 de gestación se recomienda no realizar trabajos 
cuya actividad implique realizar manipulación de cargas de 5 a 10 
kilos de forma intermitente (menos de 4 veces por turno de 8 horas). 
En caso de embarazo múltiple dicha recomendación se aplicará en la 
semana 24. 

 I 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST 

Conforme 
Coordinación 
con el equipo 

 

13 Sobreesfuerzos / Manipulación manual de cargas intermitente (menos de 4 veces por turno de 8 horas). Menos de 5 kilos. 

13 

En la semana 37 de gestación se recomienda no realizar trabajos 
cuya actividad implique realizar manipulación de cargas de menos de 
5 kilos de forma intermitente (menos de 4 veces por turno de 8 
horas). En caso de embarazo múltiple dicha recomendación se 
aplicará en la semana 34. 

 I 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST 

Conforme 
Coordinación 
con el equipo 

 

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. 
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Propuesta de planificación de la actividad preventiva en caso de la existencia de trabajadoras en situación de embarazo, parto reciente o lactancia. 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA DATOS DE LA PLANIFICACIÓN 
EMPRESA PLANETA ENANO  SL FECHA 28/01/2019 PERIODO PLANIFICADO  
CENTRO AV MENENDEZ PELAYO, 65 REALIZACIÓN Fernando Martin Cano 

PUESTO DE TRABAJO : PERSONAL DE LIMPIEZA 
 MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRECTIVAS PROPUESTAS 

(EMBARAZADAS) COSTE P FECHA 
INICIO FECHA FIN FECHA 

REALIZ. 
RESPONSABLE 

IMPLANTACIÓN 
RESPONSABLE 

SEGUIM./CONT. ESTADO 
1 Caídas de personas a distinto nivel / Utilización de escaleras de mano. Intermitentemente: < 4 veces/ 8 horas. 

1 
En la semana 37 de gestación se recomienda no realizar tareas que 
conlleven utilizar escaleras de mano de forma intermitente (menos 
de 4 veces en turno de 8 horas). En caso de embarazo múltiple dicha 
recomendación se aplicará en la semana 34. 

 I 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST 

Conforme 
Coordinación 
con el equipo 

 

4 Caídas de objetos en manipulación / Caída de objetos en manipulación por encima de los hombros. 

4 
Adaptación del puesto de trabajo. Restricción de tareas que 
supongan un riesgo de golpes a nivel del abdomen como  manipular 
objetos teniendo que elevar los brazos por encima de los hombros. 

 I 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST 

Conforme 
Coordinación 
con el equipo 

 

13 Sobreesfuerzos / Manipulación manual de cargas. 

13 

Revisar de forma individual y periódica los procedimientos de 
manipulación manual de cargas desde el inicio del embarazo hasta la 
vuelta al trabajo y durante el periodo de lactancia , ya que la mujer 
en estas situaciones tiende a modificar sus hábitos de trabajo para 
minimizar la fatiga en detrimento de su espalda. 

 I 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST 

Conforme 
Coordinación 
con el equipo 

 

13 Ajustar la duración y la frecuencia de las pausas en el trabajo para 
garantizar el descanso necesario y prevenir la fatiga.  I 30/07/20

21 
30/07/20

22 Realizado Resp. SST Resp. SST 
Conforme 

Coordinación 
con el equipo 

 

13 Sobreesfuerzos / Posturas forzadas. 

13 
Evitar posturas forzadas o extremas al realizar la tarea mediante el 
rediseño del puesto de trabajo y la adaptación del mismo a las 
medidas, alcances y necesidades de espacio de la embarazada. 

 I 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST 

Conforme 
Coordinación 
con el equipo 

Observaciones: Evitar las inclinaciones repetidas que supongan un esfuerzo físico importante o problemas de equilibrio. 
Se debe fomentar la alternancia postural. 
En cuanto a la bipedestación prolongada: 
• Durante el primer y segundo trimestre de embarazo se deberán establecer pausas de al menos 15 minutos cada cuatro 
horas de trabajo en bipedestación. 
• En el último trimestre, debe evitarse el mantenimiento de la postura de pie durante más de 30 minutos. 

 

13 Bajar el plano de trabajo por debajo del abdomen para la realización 
de tareas manuales.  I 30/07/20

21 
30/07/20

22 Realizado Resp. SST Resp. SST 
Conforme 

Coordinación 
con el equipo 
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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA DATOS DE LA PLANIFICACIÓN 
EMPRESA PLANETA ENANO  SL FECHA 28/01/2019 PERIODO PLANIFICADO  
CENTRO AV MENENDEZ PELAYO, 65 REALIZACIÓN Fernando Martin Cano 

PUESTO DE TRABAJO : PERSONAL DE LIMPIEZA 
 MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRECTIVAS PROPUESTAS 

(EMBARAZADAS) COSTE P FECHA 
INICIO FECHA FIN FECHA 

REALIZ. 
RESPONSABLE 

IMPLANTACIÓN 
RESPONSABLE 

SEGUIM./CONT. ESTADO 

13 Fomentar periodos cortos de deambulación asegurándose de que las 
vías de circulación son seguras, anchas y sin obstáculos.  I 30/07/20

21 
30/07/20

22 Realizado Resp. SST Resp. SST 
Conforme 

Coordinación 
con el equipo 

 

13 Sentarse en un ángulo de 110º para evitar la compresión fetal en 
sedestación.  I 30/07/20

21 
30/07/20

22 Realizado Resp. SST Resp. SST 
Conforme 

Coordinación 
con el equipo 

 

13 Disponer de reposapiés en los trabajos sentados y de pie.  I 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST 

Conforme 
Coordinación 
con el equipo 

 

13 Reducir o suprimir el trabajo nocturno y a turno ya que es un 
agravante de la carga de trabajo.  I 30/07/20

21 
30/07/20

22 Realizado Resp. SST Resp. SST 
Conforme 

Coordinación 
con el equipo 

 

13 Evitar puestos de trabajo con ritmos impuestos.  I 30/07/20
21 

30/07/20
22 Realizado Resp. SST Resp. SST 

Conforme 
Coordinación 
con el equipo 

 

13 Reubicación de los elementos de trabajo dentro de las nuevas áreas 
de alcance funcional.  I 30/07/20

21 
30/07/20

22 Realizado Resp. SST Resp. SST 
Conforme 

Coordinación 
con el equipo 

 

13 Fomentar periodos cortos de deambulación asegurándose de que las 
vías de circulación son seguras, anchas y sin obtáculos.  I 30/07/20

21 
30/07/20

22 Realizado Resp. SST Resp. SST 
Conforme 

Coordinación 
con el equipo 

 

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. 
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