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1. INTRODUCCIÓN 
 
Esta evaluación de riesgos es el resultado de la visita realizada al servicio de ASISTENCIA DE PERSONAL CON 
MOVILIDAD REDUCIDA (en adelante denominado “Asistencia PMR”) en el centro de trabajo de AENA – 
Aeropuerto Adolfo Suarez Barajas de Madrid. Dicho documento es realizado por Lorena López Peláez, Técnico del 
Servicio de Prevención Mancomunado de ACCIONA. 

Durante estas visitas, el técnico de prevención que realizó la evaluación fue acompañado por las siguientes 
personas: 

Nombre y apellidos Puesto Fecha 
D. Hugo Armando Gómez Camacho Delegado de Prevención 26/04/2018 

D. Alfonso Cid Rodriguez Delegado de Prevención 26/04/2018 
Dª. Sonia Hernández Delgado Delegada Sindical 26/04/2018 

Dª. Concepción Rodriguez Bautista Delegada Sindical 26/04/2018 
 

TIPO DE EVALUACIÓN INICIAL REVISIÓN 

 X  
 

Igualmente, esta Evaluación de Riesgos tiene en cuenta las Fichas de Información de los puestos de trabajo 
elaboradas para el inicio del contrato. 

 

Para la realización de esta evaluación de riesgos se ha seguido lo establecido en el procedimiento PRPRL-AS-05 
“Identificación de peligros, evaluación y control de los riesgos.” 

 

Conforme a lo establecido en la Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales, este informe se mantendrá a 
disposición de los Delegados de Prevención del centro de trabajo y se dispondrá de una copia del mismo en el 
centro a disposición de los trabajadores. 
 

2. OBJETIVOS 
 
El objeto de esta Evaluación de Riesgos, elaborado por técnicos competentes adscritos al Servicio de Prevención 
Mancomunado de Acciona, para la actividad desarrollada, es describir la metodología que se seguirá en la 
ejecución de dichos trabajos desde el punto de vista de la Seguridad en el Trabajo, la higiene industrial y la 
ergonomía y psicosociología aplicada, con el fin de dotar a todos los trabajadores, de los medios de prevención y 
protección necesarios en previsión de los riesgos. 
 
Con la Evaluación de Riesgos se pretende crear los procedimientos concretos para conseguir una realización de los 
trabajos, sin accidentes ni enfermedades profesionales.  
 
Por lo expuesto, es necesaria la concreción de los objetivos de este trabajo técnico, que se definen según los 
siguientes apartados, cuyo ordinal de trascripción es indiferente pues se consideran todos de un mismo rango: 
 

• Conocer los trabajos a ejecutar, con el fin de poder identificar y analizar los posibles riesgos de seguridad 
en el trabajo. 

• Definir todos los riesgos, humanamente detectables, que pueden aparecer a lo largo de la realización de 
los trabajos. 
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• Diseñar las líneas preventivas a poner en práctica, como consecuencia de la tecnología que va a utilizar; es 
decir: la protección colectiva, equipos de protección individual y normas de conducta segura, a implantar 
durante todo el proceso. 

• Divulgar la prevención proyectada para estos trabajos, a través de esta Evaluación de Riesgos. Esta 
divulgación se efectuará entre todos los que intervienen en el proceso de ejecución y se espera que sea 
capaz por si misma, de animar a los trabajadores a ponerla en práctica con el fin de lograr su mejor y más 
razonable colaboración.  

• Definir las actuaciones a seguir en el caso de que fracase esta intención técnico preventivo y se produzca 
el accidente; de tal forma, que la asistencia al accidentado sea la adecuada a su caso concreto y aplicada 
con la máxima celeridad y atención posibles. 

 
3. ALCANCE 

 

El ámbito de aplicación de la siguiente Evaluación de Riesgos engloba las siguientes actuaciones: 

• Actividades rutinarias, dentro del ámbito de actuación del contrato con el cliente y conforme lo 
establecido en el correspondiente pliego de condiciones. 

• Actividades no rutinarias, fuera del ámbito del contrato, pero necesarias para la correcta ejecución del 
contrato. 

• Las actividades realizadas por empresas subcontratistas o proveedores que puedan acceder a los centros 
de trabajo. 

• Las visitas externas. 

• La identificación de riesgos en las inmediaciones de los centros de trabajo. 

 
4. DESCRIPCION GENERAL DEL CENTRO DE TRABAJO 

 
4.1. DATOS GENERALES 

 
 
Razón Social: 
 

UTE ACCIONA FACILITY SERVICES SA - ACCIONA AIRPORT SERVICES SA 
(UTE ASISTENCIA PMR BARAJAS) 

C.I.F: U88009030 

Domicilio Social: C/ ANABEL SEGURA, 11. 28018. ALCOBENDAS (MADRID) 

Dirección del centro de trabajo: Terminales 1, 2, 3, 4 y satélite. Aeropuerto de titularidad de AENA 

Teléfono/ Fax de contacto: 607 169 345 

 

 

4.2. SISTEMA DE GESTION DE LA PREVENCION 
 

La empresa UTE ACCIONA FACILITY SERVICES SA - ACCIONA AIRPORT SERVICES SA (UTE ASISTENCIA PMR 
BARAJAS) pertenece al Servicio de Prevención Mancomunado que ejerce como propio en las especialidades de 
Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada, concertándose la especialidad 
de vigilancia de la salud con la empresa acreditada QUIRON PREVENCION. 
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La Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales MC MUTUAL. 

 

4.3. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 
 
4.3.1. ACTIVIDADES RUTINARIAS 
 
Este documento se aplica al centro de trabajo de UTE Asistencia PMR Barajas en el AEROPUERTO ADOLFO SUAREZ 
BARAJAS en Madrid. Las actividades desarrolladas en el contrato comprenden el Servicio de Asistencia a Personas 
con Movilidad Reducida en las instalaciones del Aeropuerto de titularidad de AENA (Terminales 1, 2, 3, 4 y 
satélite). 

Las actividades desarrolladas por cada uno de los puestos se definen en el apartado 5.5. 

 
4.3.2. ACTIVIDADES NO RUTINARIAS. 

Entre las actuaciones No Rutinarias a tener en cuenta se encuentran las siguientes: 

• Acuerdos temporales Cliente-Empresa tales como actuaciones puntuales exigidas por el cliente con 
carácter de urgencia, por inclemencias meteorológicas, etc.. 

• Situaciones de emergencia. 
 

4.4. DESCRIPCION DE LUGARES EN EL CENTRO DE TRABAJO 
 
Las instalaciones son las propias del cliente. Los elementos y medios para hacer frente a situaciones de 
emergencia, son propiedad del dueño de las instalaciones, con la excepción de las existentes en los vehículos. 

 

4.5. RELACION NOMINAL DE TRABAJADORES 
 

En el centro de trabajo se dispondrá actualizada una relación de trabajadores contratados, con el puesto de 
trabajo que desempeñan. 

 

4.6. RELACION DE EQUIPOS DE TRABAJO 
 

Siempre se dispondrá en el centro de trabajo de un listado de equipos de trabajo actualizado, para su consulta. 
También se encontrarán en el centro de trabajo los manuales de instrucciones, las Declaraciones “CE” de 
Conformidad y los registros de mantenimiento conforme las instrucciones del fabricante. 

El uso de los equipos de trabajo queda restringido, a los trabajadores previamente autorizados por la empresa, en 
base a su capacitación, experiencia, formación y categoría profesional. 

Los riesgos que implica el uso de esta maquinaria se encuentran evaluados junto con los puestos de trabajo que los 
utilizan.   

En el anexo II del presente documento se incluye la relación de equipos de trabajo para el desarrollo de los 
trabajos. 

 
4.7. RELACION DE PRODUCTOS QUIMICOS UTILIZADOS 

 
Cualquier producto nuevo que se compre se exigirá al proveedor la ficha de seguridad de dicho producto. 
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De todos los productos y sustancias químicos que se empleen se dispondrá de un inventario actualizado, así como 
las fichas de seguridad que se encontraran a disposición de los trabajadores en el centro de trabajo 

En el anexo III del presente documento se incluye la relación de productos químicos utilizados. 

 

5. EVALUACION DE RIESGOS LABORALES 
 

5.1. CONSIDERACIONES GENERALES 
 
La evaluación de los riesgos es el instrumento fundamental de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
debiéndose considerar no como un fin sino como un medio que va a permitir al empresario tomar decisiones sobre 
la necesidad de implantar medidas y actividades encaminadas a la eliminación o disminución de los riesgos 
derivados del trabajo. 

Si los resultados de la evaluación lo hicieran necesario, el empresario tiene la obligación de planificar e implantar 
las acciones preventivas precisas para garantizar un mayor nivel de protección de la seguridad y salud de los 
trabajadores, teniendo en cuenta la magnitud de los riesgos y el número de trabajadores expuestos a los mismos. 

  

Los principios jerárquicos que deben prevalecer son: 

 Evitar los riesgos. 
 Sustituir los elementos peligrosos por otros que entrañen poco o ningún peligro. 
 Combatir los riesgos en su origen. 
 Tener en cuenta la evolución de la técnica. 
 Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 
 Adaptar el trabajo a las personas, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de 

trabajo, así como a la elección de los equipos y métodos de trabajo y de producción, con miras, en 
particular a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud. 

 Adaptar alturas y llevar a cabo una ergonomía ACTIVA: que el trabajador/a sepa utilizar todo su entorno 
de trabajo. La persona ha de conocer que es lo que le conviene. 

 

No registrar y archivar los datos de las evaluaciones, controles, reconocimientos, investigaciones o informes a los 
que se refieren el Art. 16.22 y 23 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales está considerada como infracción 
grave (Art. 47 de la Ley). 

Es necesario precisar que la evaluación de riesgos se debe mantener actualizada. Esto implica que cualquier 
cambio significativo en un proceso o actividad de trabajo, o la eventual detección de daños a la salud de los 
trabajadores, deberán conducir a una revisión de la evaluación. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
establece como obligación del empresario la actualización de las evaluaciones cuando cambien las condiciones de 
trabajo. 

En función de los niveles de riesgo existentes, se deberá revisar periódicamente la evaluación de riesgos como 
proceso dinámico para el control de la efectividad de las acciones preventivas realizadas. 

 

5.2. METODOLOGIA UTILIZADA 
 

Para la realización de la Evaluación Inicial de Riesgos, se han considerado los dos principios básicos siguientes: 

La evaluación debe estar estructurada de manera que se estudien todos los elementos peligrosos y 
riesgos importantes. 

Cuando se determine la existencia de un riesgo, la evaluación deberá examinar, antes de nada, si el riesgo 
puede eliminarse, es decir, si es posible prescindir del peligro causante del riesgo. 
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El método aplicado se basa en la observación, análisis y valoración de las condiciones de trabajo, a través del 
estudio de los siguientes aspectos: 

 

 Observación del entorno de trabajo (vías de acceso, seguridad de los equipos utilizados y posibles 
contaminantes físicos, químicos y biológicos). 

 Determinación de las tareas realizadas en el lugar de trabajo. 

 Estudio de las tareas realizadas en los puestos de trabajo: clasificando en niveles de riesgo físico, las 
posturas y movimientos con que se han llevado a cabo las actividades básicas. (evaluación de los 
riesgos que entrañan las distintas tareas). 

 Realización de observaciones mientras el trabajo está llevándose a cabo (comprobación de la 
observación de los procedimientos establecidos, número de trabajadores que desarrollan la misma 
actividad, detección de riesgos adicionales). 

 Estudio de pautas de trabajo (para evaluar la exposición a los distintos tipo de peligro). 

 Estudio de los factores externos que pueden influir en el lugar de trabajo (por ejemplo, las 
condiciones meteorológicas, en el caso de las personas que trabajan a la intemperie). 

 Análisis de los factores psicológicos, sociales y físicos que puedan causar tensión en el lugar de 
trabajo y de las interacciones que pueden producirse entre ellos y con otros factores en el contexto 
del entorno laboral y de la organización del trabajo. 

 Estudio del tipo de organización necesaria para mantener las condiciones de seguridad, incluidos los 
mecanismos de salvaguardia (es decir, determinar si se han adoptado sistemas para evaluar los 
riesgos que puedan surgir en una nueva instalación, o que pueda entrañar el uso de nuevos 
materiales, y para actualizar la información sobre los riesgos). 

 

Posteriormente, se han comparado las observaciones realizadas con los criterios existentes para garantizar la salud 
y seguridad de los trabajadores, basados en: 

 Requisitos legales y legislación específica. 

 Normas y orientaciones publicadas: códigos de prácticas correctas; guías de Organismos 
Internacionales, instituciones europeas, nacionales y de otras entidades de reconocido prestigio; 
niveles de exposición a riesgos profesionales, normas de los distintos sectores industriales; 
instrucciones de los fabricantes. 

 

Resumiendo: La metodología utilizada, se basa en la valoración global del puesto de trabajo a partir de la 
evaluación de los distintos factores de riesgo que están presentes en la realización de las tareas. 

5.3. FACTORES DE RIESGO 
 

El método de valoración utilizado comprende los siguientes formularios de evaluación, que agrupan los distintos 
factores de riesgo a evaluar, de acuerdo con su codificación: 

 

CÓD RIESGO 

01 Caídas de personas a distinto nivel 
02 Caídas de personas al mismo nivel 
03 Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento 
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04 Caídas de objetos en manipulación 
05 Caídas de objetos desprendidos 
06 Pisadas sobre objetos 
07 Choques contra objetos inmóviles 
08 Choques contra objetos móviles 
09 Golpes o cortes por objetos o herramientas 
10 Proyección de fragmentos o partículas 
11 Atrapamiento por o entre objetos 
12 Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos 
13 Sobreesfuerzos 
14 Exposición a temperaturas ambientales extremas 
15 Contactos térmicos 
16 Contactos eléctricos 
17 Inhalación, contacto o ingestión de sustancias nocivas 
18 Inhalación, contacto o ingestión de sustancias cáusticas o corrosivas 
19 Exposición a radiaciones 
20 Explosiones 
21 Incendios 
22 Atropellos, golpes o choques con vehículos 
23 Accidentes causados por seres vivos 
24 Riesgo de ahogamiento 
25 Exposición al ruido 
26 Exposición a vibraciones 
27 Exposición a contaminantes químicos 
28 Exposición a contaminantes biológicos 
29 Factores ambientales (condiciones termohigrométricas, calidad del aire, iluminación...) 
30 Carga física (posturas, esfuerzos, móv. repetitivos) 
31 Carga mental 
32 Organización del trabajo (turnos, nocturno). 
33 Factores psicosociales (insatisfacción, monotonía, baja autonomía, falta de comunicación). 
34 Falta de orden y/o limpieza. 
35 Trabajos en Espacios confinados 
36 Golpes o cortes por máquinas 
37 Trabajos en ATEX 
38 Conducción de vehículos 
39 Otros factores: visitas, trabajos de proveedores y subcontratistas. 
40 Otros Riesgos no codificados (riesgos derivados de la ejecución de procedimientos de 

trabajo, riesgos derivados de las condiciones de trabajo, etc.) 
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5.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

En primer término, es necesario destacar que el método de evaluación aplicado tiene como objetivo principal la 
valoración global de los puestos de trabajo, pero a través de un procedimiento que por la sencillez de su 
aplicación, permita un empleo rápido y sistemático, cumpliendo no obstante las siguientes premisas: 

1. Debe detectar y cuantificar las situaciones de riesgo. 

- El valor resultante debe ser proporcional al riesgo, graduando las distintas situaciones posibles. 

- Ha de mostrar los factores que requieran un estudio de mayor detalle. 

2. Debe permitir comparar puestos entre sí o evoluciones en el tiempo para un mismo puesto de 
trabajo. 

 

Para todos los grupos de factores se ha establecido una escala homogénea de estimación del riesgo que lo gradúa 
en las cinco categorías siguientes: 

 

 RIESGO TRIVIAL (Tr) 

 RIESGO TOLERABLE (T0) 

 RIESGO MODERADO (M) 

 RIESGO IMPORTANTE (I) 

 RIESGO INTOLERABLE (IN) 

 

Los niveles de riesgos anteriores, forman la base para decidir si se requiere mejorar los controles existentes o 
implantar unos nuevos, así como la temporización de las acciones. En la siguiente tabla se muestra el criterio 
seguido como punto de partida para la toma de decisión. 

 

La interpretación de esta valoración es siempre la misma, independientemente de que se estén valorando 
factores, grupos de factores o el puesto de trabajo en su globalidad. 

También se valorará el riesgo en función de la probabilidad (P) y de su consecuencia (C). 

Riesgo Acción y temporización 

Trivial No se requiere acción específica. 

Tolerable 
No se necesita mejorar la acción preventiva. Se deben considerar soluciones más rentables o mejoras 
que no supongan una carga económica importante. 

Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar 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 periodo de tiempo determinado. 

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. 

Intolerable 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. 
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• Consecuencia (C): Cuando se ha presentado la situación de riesgo y por un cúmulo de circunstancias se 
produce un accidente, ¿cuáles pueden ser las consecuencias previsibles?. Ligeramente dañino, dañino y 
extremadamente dañino. 

• Probabilidad (P): Cuando se ha detectado el riesgo, debemos preguntarnos ¿Qué probabilidad hay de 
concurrir en un cúmulo de circunstancias negativas para desembocar en un accidente?. Baja, Media y 
Alta. 

 
 

 CONSECUENCIAS 

 
 Ligeramente Dañino Dañino Extremadamente 

Dañino 

PR
O

BA
BI

LI
DA

D
 

Baja Riesgo Trivial Riesgo Tolerable Riesgo Moderado 

Media Riesgo Tolerable Riesgo Moderado Riesgo Importante 

Alta Riesgo Moderado Riesgo 
Importante Riesgo Intorelable 

 
 

5.5. DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO 

 

Con el fin de identificar los puestos de trabajo en la evaluación de riesgos laborales, se han analizado los distintos 
trabajos y operaciones que se desarrollan en el centro de trabajo obteniendo como resultado una clasificación de 
puestos de trabajo. 

Dado que pueden existir puestos de trabajo en el centro que pueden efectuar las mismas actividades y por tanto 
están expuestos a los mismos riesgos, en la siguiente tabla se especifica a la derecha el puesto de trabajo real y a la 
izquierda la denominación del puesto de trabajo a efectos de la evaluación de riesgos: 

 

Puesto de trabajo (Evaluación) Denominación Puesto 
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Responsable de RRHH 

Responsable de Administración 
Responsable de Planificación 
Administrativos Planificación 
Administrativos RRHH 
Administrativo de Mantenimiento 
Administrativo con funciones auxiliares 
Coordinador de Calidad, Medio Ambiente y Formación 
 

PERSONAL DE GESTIÓN Y SUPERVISIÓN Gerente del Servicio 
Jefe de Operaciones 
Jefe de Implantación Operacional 
Jefe de Turno 
Responsable de Informática 
Responsable de Mantenimiento y Logística 
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Puesto de trabajo (Evaluación) Denominación Puesto 
SUPERVISOR/ GESTOR Supervisores 

Gestores 
Agentes de control de calidad 
 

AGENTES Agentes 
 

CONDUCTOR Conductores 
 

PERSONAL DE LIMPIEZA DE EQUIPOS Operarios de Limpieza de Equipos 
 

ORDENANZA Ordenanza 
 

 
A continuación se describen las actividades y tareas que se realizan, así como las funciones propias de cada puesto 
de trabajo. 

 

5.5.1. Puesto de trabajo: PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN 

 

Sus tareas serán realizar tareas de administración de las distintas áreas de la empresa (RRHH, planificación, 
formación, seguridad, mantenimiento, calidad y medio ambiente y otros). Las tareas se desarrollan en la oficina de 
la UTE. 

Para ello hacen uso de equipos habituales de oficina, tales como: Equipos con pantalla de visualización de datos, 
impresoras, fax, teléfonos, walkie talkie, Equipos informáticos portátiles (tablets), etc. 

Actividades Rutinarias (relación no exhaustiva): 

• Elaboración de la documentación necesaria de los asuntos competencia del departamento 
correspondiente  

• Llevar a cabo una correcta gestión documental según los procedimientos establecidos.  

• Atención a trabajadores, clientes, proveedores.   

• Realización de estudios, ofertas, proyectos.  

• Asistencia a reuniones. 
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Servicio de Prevención Mancomunado 
 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS  
Puesto de trabajo: PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN 

R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 
  B M A LD D ED TR TO M I IN  

01 

Caída de personas a distinto nivel 

Utilizar escaleras fijas de la instalación 

Por utilización de elementos improvisados 
como mobiliario, cajas, etc. para alcanzar 
objetos, documentos, etc. de zonas altas. 

X    X   X    

Información: El Ascenso y descenso por escaleras fijas agarrándose al pasamanos. 
No correr ni saltar. Mantener los peldaños libres de obstáculos.  
Comunicar cualquier anomalía.  
Está prohibido subirse a elementos improvisados, inestables o poco resistentes 
(cajas, sillas...), así como encaramarse a las estanterías 
Formación: riesgos del puesto de trabajo 

02 

Caídas de personas al mismo nivel. 

Suelo mojado, resbaladizo. 

Falta de orden y limpieza, y presencia de 
materiales en el suelo. 

Por posibles irregularidades en el suelo. 

Presencia de cables que derivan de los 
equipos de trabajo. 

Al bajar de vehículos durante 
desplazamientos durante la jornada o in 

itinere 

 X  X    X    

Información: Evitar las prisas en los desplazamientos por las instalaciones, ver 
siempre donde se pisa. No correr. 
Mantener las áreas de trabajo en unas adecuadas condiciones de orden y limpieza. 
Las zonas de paso están siempre libres de obstáculos. Retirar los obstáculos que se 
encuentren en las zonas de paso, reubicándolos en las zonas destinadas para ello o 
en las zonas que no entorpezcan el paso. 
Evitar transitar cuando el suelo esté resbaladizo. En caso inevitable, dar pasos cortos 
teniendo en cuenta la precaución de pisar bien. Prestar atención a la señalización de 
suelo mojado 
Mantener un nivel de iluminación adecuado. 
Para bajar de los vehículos fijarse en el suelo antes de bajar. 
Formación: riesgos del puesto de trabajo 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 
ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo Trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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Servicio de Prevención Mancomunado 
 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS  
Puesto de trabajo: PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN 

R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 
  B M A LD D ED TR TO M I IN  

03 

05 

Caída de objetos por desplome o 
derrumbamiento 

Caída de objetos desprendidos 

Por presencia de material almacenado la 
oficina. 

Armarios en mal estado. 

X    X   X    

Información: Las estanterías estarán arriostradas y fijadas. 
No se sobrecargarán las estanterías. 
Las estanterías se revisarán y mantendrán según las indicaciones del fabricante. 
Se avisará al responsable de cualquier anomalía. 
En caso de detectar almacenajes inseguros comunicarlo oportunamente, así como 
cualquier deficiencia que se detecte al respecto. 
Los objetos pesados se almacenaran en lugares accesibles y estables de manera que 
no puedan caer 
En caso de vuelco de un armario apartarse lo más rápido posible de su línea de 
caída, no intentar sujetar. 
Formación: riesgos del puesto de trabajo 

04 
Caídas de objetos en manipulación. 

Durante la manipulación de materiales de 
oficina y objetos en general. 

X   X   X     

Información: Cumplimiento con las normas especificadas en la ficha informativa 
sobre Manipulación Manual. 
Mantener un nivel de iluminación adecuado para realizar los trabajos.  
Extremar las precauciones durante la manipulación, sobre todo, al coger objetos 
pesados y/o de grandes dimensiones. No coger varios objetos a la vez y manipularlo 
usando las dos manos.  
Formación: riesgos del puesto de trabajo 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 
ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo Trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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Servicio de Prevención Mancomunado 
 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS  
Puesto de trabajo: PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN 

R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 
  B M A LD D ED TR TO M I IN  

06  
Pisadas sobre objetos 

Presencia de material en el suelo. 
Tropiezo con cableado de equipos ( 

ordenadores / impresoras / teléfonos) 

X   X   X     

Información: Trabajar con iluminación adecuada. Transitar sin prisas. 
Mantener las zonas de transito libres de obstáculos. Los cables de alimentación o 
comunicación de los diferentes equipos presentes en las oficinas deben recogerse 
en un atado y mantenerse separados de las zonas de paso, garantizando así la 
seguridad en las zonas de paso conforme a lo dispuesto en el Anexo I de R.D 
486/1997.  Mantener orden y limpieza en todas las zonas de trabajo. 
Formación: riesgos del puesto de trabajo 

07 

Choques contra objetos inmóviles 
Golpes con elementos de mobiliario, 
especialmente en zonas con espacio 

reducido 
Riesgo de golpe con cajones 

 X  X    X    

Información: Trabajar siempre con iluminación adecuada. Mantener la precaución 
en zonas estrechas. 
En entornos de oficinas, cerrar siempre los cajones para evitar golpearse con ellos. 
Procurar mantener mesa de trabajo y muebles accesorios ordenados y recogidos. 
Guardar el material cuando no se esté empleando. 
Formación: riesgos del puesto de trabajo 

09 
Golpes o cortes por objetos o 

herramientas. 

Golpes o cortes con material de oficina 

X    X  X     

Información: Uso de los útiles para el fin para el que han sido diseñados  
Mantener orden en el puesto de trabajo   
Guardar el material cuando no se esté empleando  Formación e información en los 
riesgos del puesto de trabajo 

11 
Atrapamiento por/ entre objetos 

Ventanas, puertas u otros elementos 
X    X   X    

Información: Evitar corrientes de aire que pueda provocar un cierre intempestivo de 
puertas o ventanas abatibles.  
Formación: riesgos del puesto de trabajo 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 
ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo Trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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Servicio de Prevención Mancomunado 
 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS  
Puesto de trabajo: PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN 

R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 
  B M A LD D ED TR TO M I IN  

12 

Atrapamiento por vuelco de máquinas o 
vehículos 

Por accidente de tráfico (in misión e in 
itinere) 

X     X   X   

Información: Circular a baja velocidad según las condiciones del terreno, no 
sobrepasar en ningún momento las Normas de Circulación. Todos los ocupantes 
permanecerán sentados y nunca llevar más personas para las que el vehículo esté 
diseñado. Se prohibirá la utilización de los vehículos a personas no autorizadas ni 
capacitadas. 
En el uso de vehículos particulares el trabajador deberá realizar el mantenimiento 
conforme el plan de mantenimiento del vehículo, así como debe realizar la 
inspección técnica de vehículos reglamentaria (ITV) y tenerlas al día.  
Para el uso de motocicletas es obligatorio realizar el plan de mantenimiento 
establecido por el fabricante, la utilización del caso es obligatoria siempre. Se 
respetará el código de circulación, deberá tener al día la inspección técnica de 
vehículos reglamentaria.  
Para el uso de bicicletas, se deberá utilizar casco y chaleco reflectante, se transitará 
por el carril bici, se respetará la señalización de esta. Se realizará el plan de 
mantenimiento según el fabricante. 
Para el caso de vehículos propios y motocicletas se deberá disponer de la 
documentación obligatoria, además de la ITV, seguro y permiso de circulación. 
Formación: riesgos del puesto de trabajo 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 
ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo Trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 



 

  
   Centro de trabajo: AEROPUERTO ADOLFO SUAREZ BARAJAS MADRID 
   Empresa: UTE ASISTENCIA PMR BARAJAS 

 

FPRL-AS-05.01 

Ed. 00  EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES  Pág.:15 de 146 

 

Servicio de Prevención Mancomunado 
 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS  
Puesto de trabajo: PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN 

R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 
  B M A LD D ED TR TO M I IN  

13 
Sobreesfuerzos 

Posible manejo de cargas ocasional 
X   X   X     

Información: La manipulación de cargas deberá realizarse preferentemente con 
medios mecánicos. 
Si es necesario levantar pesos (cubos de agua, bolsas de basura, material de 
oficina,...), es preciso agacharse flexionando las rodillas, mantener la espalda recta y 
ligeramente inclinada hacia delante, y llevar el peso lo más próximo posible al 
cuerpo. 
Minimizar el peso manipulado en bolsas, cajas, etc., evitando llenarlos hasta arriba 
Desde el punto de vista preventivo se debe evitar recorrer distancias largas cuando 
se lleve una carga en los brazos. 
En caso de que el peso que se deba de levantar sea superior a 25 kg, se levantará 
entre dos operarios o mediante medios mecánicos, preferentemente, conforme a lo 
dispuesto en el R.D 487/1997.  
Formación: riesgos del puesto de trabajo 

16 
Contactos eléctricos 

Por la utilización de equipos informáticos, 
impresoras, fotocopiadoras, etc. 

X    X   X    

Información: En caso de utilizar cualquier equipo de trabajo eléctrico que presente 
anomalías, informar al delegado para que proceda a su reparación y/o sustitución.  
No manipular los cuadros eléctricos y vigilar que los armarios siempre estén 
cerrados. 
No sobrecargar los ladrones eléctricos. No desconectar los equipos eléctricos 
tirando del cable sino cogiendo la base del enchufe.  
No utilizar los equipos eléctricos con las manos húmedas o mojadas. 
Formación: riesgos del puesto de trabajo. 
 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 
ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo Trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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Servicio de Prevención Mancomunado 
 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS  
Puesto de trabajo: PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN 

R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 
  B M A LD D ED TR TO M I IN  

21 Incendios 
Riesgo de incendio en las instalaciones 

X     X   X   

Información: Cumplimiento de las normas de seguridad establecidas a este 
respecto. 
En caso de emergencia, prohibido usar ascensores o montacargas. Mantener la 
calma, no correr ni gritar. Cumplimiento de las consignas de emergencia y de la 
señalización establecida en el centro de trabajo. 
Seguir las normas de actuación previstas en el Plan de Emergencias conociendo las 
rutas de evacuación, los puntos de encuentro, etc..  
Cualquier incidencia detectada deberá ser comunicada al propietario de la 
instalación.  
Coordinación de actividades empresariales AENA 
Formación: riesgos del puesto de trabajo, manejo de extintores 

22 

Atropellos, golpes o choques con 
vehículos 

Accidentes in itinere al ir o al volver del 
trabajo. 

Accidentes “in mision” por 
desplazamientos durante la jornada laboral 

 X   X    X   

Información: Cumplimiento de lo establecido en el código de circulación. Respetar 
los límites de velocidad establecidos; ajustarla a las condiciones del entorno. 
Mantenimiento adecuado del vehículo según las revisiones establecidas. Siempre 
que sea posible, uso del transporte público. 
Circular por las zonas de paso señalizadas para peatones. No invadir las destinadas 
al tránsito de vehículos. Nunca cruzar por el medio de las instalaciones. Emplear las 
zonas de paso/ pasos de cebra habilitadas. Precaución al doblar esquinas. 
Prestar atención a la señalización acústica y visual de los vehículos. Prestar atención 
a las indicaciones facilitadas por el conductor de un vehículo automotor. 
Respetar las normas de seguridad de los equipos y de las instalaciones. No usar el 
teléfono móvil ni ningún tipo de reproductor mientras se conduce. 
Formación: riesgos del puesto de trabajo 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 
ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo Trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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Servicio de Prevención Mancomunado 
 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS  
Puesto de trabajo: PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN 

R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 
  B M A LD D ED TR TO M I IN  

29 

Factores ambientales (condiciones 
termohigrométricas e iluminación) 

Exposición a factores ambientales de los 
centros de trabajo 

 X  X    X    

Información: Mantener la temperatura en verano, entre 23-26 grados y, en invierno 
entre 20-24 grados. 
Los niveles de iluminación de todos los puestos de trabajo deben de mantenerse en 
500 luxes, según establece el RD 486/1997, sobre disposiciones mínimas en los 
lugares de trabajo. Evitar los contrastes excesivos y los deslumbramientos ubicando 
correctamente el puesto de trabajo con respecto a las fuentes de luz, de forma que 
ésta incida lateralmente sobre el puesto de trabajo. 
Realizar mediciones higiénicas de iluminación y temperatura. 
Establecer pausas periódicas que permitan recuperar las tensiones y descansar. 
Utilización de ropa de trabajo adecuada, en función de la época del año y 
temperatura ambiental. Evitar cambios bruscos de temperatura. 
En épocas estivales beber agua abundante.  
Formación: riesgos del puesto de trabajo 

30 

Carga física. Posturas forzadas durante las 
tareas 

Tareas  en posición sentado  
Movimientos repetitivos en uso de ratón 

de ordenador 

 X  X    X    

Información: Realizar ejercicios de estiramientos de cuello y espalda. Alternar 
tareas en posición sentada con tareas en posición de pie. Variar la postura a lo largo 
de la jornada.  Protección Trabajadores especialmente sensibles (TES) , embarazo, 
parto reciente / lactancia natural : Información por parte del trabajador al Dpto. 
RR.HH. (en base a la L.O.P.D.) para toma de medidas preventivas adicionales. 
Información a los trabajador@s sobre  “FPTO-AS-02.0 Situaciones de Embarazo, 
Parto Reciente o Lactancia Natural y TES” 
Vigilancia de la salud (PVDs) 
Formación: riesgos del puesto de trabajo 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 
ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo Trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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Servicio de Prevención Mancomunado 
 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS  
Puesto de trabajo: PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN 

R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 
  B M A LD D ED TR TO M I IN  

30 

Carga física. Posturas forzadas durante las 
tareas 

Tareas  en posición sentado  
Movimientos repetitivos en uso de ratón 

de ordenador 

 X  X    X    

Información: Realizar ejercicios de estiramientos de cuello y espalda. Alternar 
tareas en posición sentada con tareas en posición de pie. Variar la postura a lo largo 
de la jornada.  Protección Trabajadores especialmente sensibles (TES) , embarazo, 
parto reciente / lactancia natural : Información por parte del trabajador al Dpto. 
RR.HH. (en base a la L.O.P.D.) para toma de medidas preventivas adicionales. 
Información a los trabajador@s sobre  “FPTO-AS-02.0 Situaciones de Embarazo, 
Parto Reciente o Lactancia Natural y TES” 
Vigilancia de la salud (PVDs) 
Formación: riesgos del puesto de trabajo. 

31 

Carga mental 

Existencia de solapamiento de actividades 
Interrupciones en el trabajo por elementos 

externos. 

Exceso de exigencias psicológicas, trabajar 
rápido o de forma irregular 

 X   X    X   

Información: Combinar trabajos que supongan esfuerzo mental con acciones que no 
lo tengan. Planificar y organizar el trabajo con la suficiente antelación adecuando el 
ritmo de trabajo. Utilizarlas herramientas que tienes a disposición para mejor 
organización del trabajo. 
Comprobar que las exigencias de trabajo sean compatibles con las capacidades y 
recursos del trabajador y permitir su recuperación después de tareas físicas o 
mentales particularmente exigentes. Hacer pausas y /o cambios de tareas para 
favorecer los cambios posturales, la reducción de la fatiga física y mental y la tensión 
o saturación psicológica. 
Formación: riesgos del puesto de trabajo 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 
ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo Trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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Servicio de Prevención Mancomunado 
 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS  
Puesto de trabajo: PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN 

R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 
  B M A LD D ED TR TO M I IN  

32 
Organización del trabajo 

Turnos o nocturnidad 
X    X   X    

Información: Posibilitar la máxima participación de los trabajadores en la 
organización del tiempo de trabajo. Informar al trabajador con suficiente antelación 
de sus cuadrantes de trabajo En caso de trabajo a turnos/ nocturno procurar unos 
horarios de descanso adecuados, realizar ejercicio físico, alimentación adecuada y 
actividades de ocio. 
Fomentar hábitos de vida, alimentación y descanso saludables, tales como: 

- Adoptar dietas variadas, equilibradas y suficientes. 
- Evitar tomar comidas abundantes antes de acostarse. 
- Evitar excitantes como el café en las horas próximas al descanso. 
- Evitar bocadillos y bollería industrial 
- Intentar espacios oscuros y silenciosos para dormir 

Protección al embarazo, parto reciente, o lactancia natural: información por parte 
de la trabajadora al Dto. de RR.HH. (en base a la L.O.P.D.) para toma de medidas 
preventivas adicionales. Información a la trabajadora sobre “FPTO-AS-02.01” (anexo 
al presente informe de E.R.). 
Formación: riesgos del puesto de trabajo y en riesgos ergonómicos 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 
ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo Trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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Servicio de Prevención Mancomunado 
 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS  
Puesto de trabajo: PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN 

R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 
  B M A LD D ED TR TO M I IN  

33 

Factores Psicosociales  

Derivados de la Autonomía Temporal de la 
Tarea, del contenido de la Tarea y de  la 
Supervisión y participación, así como del 

interés por el trabajador 

 X   X    X   

Información: Reducir o aumentar la carga de trabajo ajustándola a las capacidades de 
cada persona. 
Definir de forma clara y específica cuales son las funciones y responsabilidades de cada 
puesto de trabajo 
Establecer los planes formativos conforme a las necesidades de la organización y de los 
trabajadores. 
Proporcionar a los trabajadores de forma clara y precisa información necesaria para el 
correcto desempeño de su trabajo 
Informar al trabajador de las expectativas que se tienen depositadas en el. 
Garantizar la participación de todos los trabajadores a través de todos los cauces legales.  
Procurar que el horario de trabajo sea compatible con las exigencias y responsabilidades 
externas al trabajo para la conciliación de la vida laboral, personal y familiar.  
Fomentar la flexibilidad horaria en los puestos en los que sea posible.  
Adecuar el número y la duración de los periodos de descanso necesarios en relación con 
la tarea. 
Circular informativa sobre recomendaciones a todos los trabajadores. 
Establecer buzones de sugerencias donde los trabajadores puedan aportar ideas a las 
decisiones que afecten a su puesto de trabajo 
Mantenimiento de reuniones informales con la línea de mando. 
Realización de estudio psicosocial específico. 
Formación: riesgos del puesto de trabajo y en riesgos ergonómicos 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 
ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo Trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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Servicio de Prevención Mancomunado 
 

 
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS  

Puesto de trabajo: PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN 
R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 

  B M A LD D ED TR TO M I IN  

34 

Falta de orden y/ o limpieza durante las 
tareas  

Riesgos generados por falta de orden y 
limpieza durante la realización de tareas 

X   X   X     
Información: Mantener orden en el puesto de trabajo , evitar dejar útiles en el suelo 
que puedan provocar accidentes por pisadas   
Mantener cajones de archivadores cerrados. 
Una vez finalizada la jornada laboral guardar todos los útiles en el lugar destinado 

38 
Conducción de vehículos   

Desplazamientos “in misión” durante la 
jornada. Riesgo de accidente in itinere   

 X   X    X   

Información: Cumplimiento de lo establecido en el código de circulación. Respetar los 
límites de velocidad establecidos. Mantenimiento adecuado del vehículo según las 
revisiones establecidas. Siempre que sea posible, uso del transporte público. Cruzar 
siempre por los pasos de peatones  
Formación: riesgos del puesto de trabajo, Formación Seguridad Vial 

40 
Otros riesgos no codificados  

Riesgos asociados al uso de PVD en tareas de 
administración 

 X   X    X   

Información: La imagen de la pantalla deberá ser estable sin destellos ni centelleos. La 
distancia de la pantalla del ordenador de caja a los ojos del trabajador, no debe ser 
menor de 40 cm. La pantalla debe colocarse de manera que la visión sea la adecuada, y 
que al mirar al centro de la pantalla, sea necesario bajar un poco la vista. Evitar los 
reflejos sobre la pantalla. Recomendaciones generales a tener en cuenta .Pantalla: 
Caracteres definidos y de dimensión suficiente. Imagen estable y sin destellos. Ajuste de 
luminosidad y contraste. Altura 43 a 47 cm por encima del plano de la mesa  
Teclado: Teclado inclinable e independiente de la pantalla. Teclado no demasiado alto. 
10 cm entre el teclado y el borde de la mesa.  Colocar las manos adecuadamente sin 
forzar las muñecas  
Vigilancia de la salud (PVDs) 
Formación: riesgos del puesto de trabajo, Formación uso de PVD 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 
ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo Trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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Servicio de Prevención Mancomunado 
 

 

5.5.2. Puesto de trabajo: PERSONAL DE GESTIÓN Y SUPERVISIÓN 

 

Realizan tareas de gestión (línea de mando) según el nivel de responsabilidad establecida (Gerente/ Responsable 
Mantenimiento/ Responsable de Informática/ Jefes de Turno) para la correcta ejecución de las tareas de asistencia 
a pasajeros PMR. 

Se incluye también las tareas realizadas por los Técnicos de PRL en relación a supervisión y asesoramiento respecto 
a Prevención de Riesgos laborales. 

Además de sus funciones dentro de la oficina, pueden realizar desplazamientos y visitas dentro de la zona de 
operaciones aeroportuarias. 

Actividades Rutinarias (relación no exhaustiva): 

• Planificar, controlar y supervisar las tareas a realizar para la correcta ejecución del servicio en su situación 
jerárquica. 

• Atención a trabajadores, Cliente y proveedores.  

• Gestión de los trabajadores que tiene a su cargo. 

• Asistencia a reuniones. 

• Llevar a cabo una correcta gestión documental del servicio. 

• Mantener la observancia de los procedimientos e instrucciones de trabajo y normas de seguridad en su 
campo. 

Para ello hacen uso de equipos habituales de oficina, tales como: Equipos con pantalla de visualización de datos, 
impresoras, fax, teléfonos, walkie talkie, etc. Pueden utilizar vehículos (furgonetas) para trasladarse por 
plataforma aeroportuaria. 
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Servicio de Prevención Mancomunado 
 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS  
Puesto de trabajo: PERSONAL DE GESTION Y SUPERVISION 

R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 
  B M A LD D ED TR TO M I IN  

01 

Caída de personas a distinto nivel 

Utilizar escaleras fijas de la instalación 

Por utilización de elementos improvisados 
como mobiliario, cajas, etc. para alcanzar 
objetos, documentos, etc. de zonas altas. 

Utilización de vehículos para labores de 
supervisión (ambulift y furgonetas) 

X    X   X    

Información: El Ascenso y descenso por escaleras fijas agarrándose al pasamanos. 
No correr ni saltar. Mantener los peldaños libres de obstáculos.  
Comunicar cualquier anomalía.  
Está prohibido subirse a elementos improvisados, inestables o poco resistentes (cajas, 
sillas...), así como encaramarse a las estanterías. 
Al subir y bajar de los vehículos, hazlo de forma correcta, sin prisa, usando los peldaños. Al 
bajar comprueba que no haya obstáculos en el suelo.  
Formación: riesgos del puesto de trabajo 

02 

Caídas de personas al mismo nivel. 

Suelo mojado, resbaladizo. 

Falta de orden y limpieza, y presencia de 
materiales en el suelo. 

Por posibles irregularidades en el suelo. 

Presencia de cables que derivan de los 
equipos de trabajo. 

Al bajar de vehículos durante 
desplazamientos durante la jornada o in 

itinere 

 X  X    X    

Información: Evitar las prisas en los desplazamientos por las instalaciones, ver siempre donde 
se pisa. No correr. 
Mantener las áreas de trabajo en unas adecuadas condiciones de orden y limpieza. Las zonas 
de paso están siempre libres de obstáculos. Retirar los obstáculos que se encuentren en las 
zonas de paso, reubicándolos en las zonas destinadas para ello o en las zonas que no 
entorpezcan el paso. 
Evitar transitar cuando el suelo esté resbaladizo. En caso inevitable, dar pasos cortos teniendo 
en cuenta la precaución de pisar bien. Prestar atención a la señalización de suelo mojado 
Mantener un nivel de iluminación adecuado. 
Para bajar de los vehículos fijarse en el suelo antes de bajar. 
EPIS: si se pasa a plataforma se debe usar calzado de seguridad. 
Formación: riesgos del puesto de trabajo 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 
ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo Trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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Servicio de Prevención Mancomunado 
 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS  
Puesto de trabajo: PERSONAL DE GESTION Y SUPERVISION 

R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 
  B M A LD D ED TR TO M I IN  

03 

05 

Caída de objetos por desplome o 
derrumbamiento 

Caída de objetos desprendidos 

Por presencia de material almacenado la 
oficina. 

Armarios en mal estado. 

X    X   X    

Información: Las estanterías estarán arriostradas y fijadas. 
No se sobrecargarán las estanterías. 
Las estanterías se revisarán y mantendrán según las indicaciones del fabricante. 
Se avisará al responsable de cualquier anomalía. 
En caso de detectar almacenajes inseguros comunicarlo oportunamente, así como cualquier 
deficiencia que se detecte al respecto. 
Los objetos pesados se almacenaran en lugares accesibles y estables de manera que no 
puedan caer 
En caso de vuelco de un armario apartarse lo más rápido posible de su línea de caída, no 
intentar sujetar. 
Formación: riesgos del puesto de trabajo 

04 
Caídas de objetos en manipulación. 

Durante la manipulación de materiales de 
oficina y objetos en general. 

X   X   X     

Información: Cumplimiento con las normas especificadas en la ficha informativa sobre 
Manipulación Manual. 
Mantener un nivel de iluminación adecuado para realizar los trabajos.  
Extremar las precauciones durante la manipulación, sobre todo, al coger objetos pesados y/o 
de grandes dimensiones. No coger varios objetos a la vez y manipularlo usando las dos 
manos.  
Formación: riesgos del puesto de trabajo 

06  
Pisadas sobre objetos 

Presencia de material en el suelo. 
Tropiezo con cableado de equipos ( 

ordenadores / impresoras / teléfonos) 

X   X   X     

Información: Trabajar con iluminación adecuada. Transitar sin prisas. 
Mantener las zonas de transito libres de obstáculos. Los cables de alimentación o 
comunicación de los diferentes equipos presentes en las oficinas deben recogerse en un 
atado y mantenerse separados de las zonas de paso, garantizando así la seguridad en las 
zonas de paso conforme a lo dispuesto en el Anexo I de R.D 486/1997.  Mantener orden y 
limpieza en todas las zonas de trabajo. 
Formación: riesgos del puesto de trabajo 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 
ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo Trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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Servicio de Prevención Mancomunado 
 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS  
Puesto de trabajo: PERSONAL DE GESTION Y SUPERVISION 

R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 
  B M A LD D ED TR TO M I IN  

07 

Choques contra objetos inmóviles 
Golpes con elementos de mobiliario, 
especialmente en zonas con espacio 

reducido 
Riesgo de golpe con cajones 

 X  X    X    

Información: Trabajar siempre con iluminación adecuada. Mantener la precaución en zonas 
estrechas. 
En entornos de oficinas, cerrar siempre los cajones para evitar golpearse con ellos. 
Procurar mantener mesa de trabajo y muebles accesorios ordenados y recogidos. 
Guardar el material cuando no se esté empleando. 
Formación: riesgos del puesto de trabajo 

09 
Golpes o cortes por objetos o 

herramientas 

Golpes o cortes con material de oficina 

X    X  X     

Información: Uso de los útiles para el fin para el que han sido diseñados  
Mantener orden en el puesto de trabajo   
Guardar el material cuando no se esté empleando 
Formación: riesgos del puesto de trabajo 

11 Atrapamiento por/ entre objetos 
Ventanas, puertas, scanner… 

X    X   X    

Información: A la hora de pasar las pertenencias personales del trabajador por el scanner no 
introducir la mano en su interior. Deberemos depositar la bandeja fuera de la cortina 
plomada y dejar que la cinta la introduzca en el interior del scanner. 
Evitar corrientes de aire que pueda provocar un cierre intempestivo de puertas o ventanas 
abatibles.   
Formación: riesgos del puesto de trabajo 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 
ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo Trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS  
Puesto de trabajo: PERSONAL DE GESTION Y SUPERVISION 

R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 
  B M A LD D ED TR TO M I IN  

12 

Atrapamiento por vuelco de máquinas o 
vehículos 

Por accidente de tráfico (in misión e in 
itinere) 

X     X   X   

Información: Circular a baja velocidad según las condiciones del terreno, no sobrepasar en 
ningún momento las Normas de Circulación. Todos los ocupantes permanecerán sentados y 
nunca llevar más personas para las que el vehículo esté diseñado. Se prohibirá la utilización 
de los vehículos a personas no autorizadas ni capacitadas. 
En el uso de vehículos particulares el trabajador deberá realizar el mantenimiento conforme 
el plan de mantenimiento del vehículo, así como debe realizar la inspección técnica de 
vehículos reglamentaria (ITV) y tenerlas al día.  
Para el uso de motocicletas es obligatorio realizar el plan de mantenimiento establecido por 
el fabricante, la utilización del caso es obligatoria siempre. Se respetará el código de 
circulación, deberá tener al día la inspección técnica de vehículos reglamentaria.  
Para el uso de bicicletas, se deberá utilizar casco y chaleco reflectante, se transitará por el 
carril bici, se respetará la señalización de esta. Se realizará el plan de mantenimiento según el 
fabricante. 
Para el caso de vehículos propios y motocicletas se deberá disponer de la documentación 
obligatoria, además de la ITV, seguro y permiso de circulación. 
Formación: riesgos del puesto de trabajo 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 
ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo Trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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Servicio de Prevención Mancomunado 
 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS  
Puesto de trabajo: PERSONAL DE GESTION Y SUPERVISION 

R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 
  B M A LD D ED TR TO M I IN  

13 
Sobreesfuerzos 

Posible manejo de cargas ocasional 
X   X   X     

Información: La manipulación de cargas deberá realizarse preferentemente con medios 
mecánicos. 
Si es necesario levantar pesos (cubos de agua, bolsas de basura, material de oficina,...), es 
preciso agacharse flexionando las rodillas, mantener la espalda recta y ligeramente inclinada 
hacia delante, y llevar el peso lo más próximo posible al cuerpo. 
Minimizar el peso manipulado en bolsas, cajas, etc., evitando llenarlos hasta arriba 
Desde el punto de vista preventivo se debe evitar recorrer distancias largas cuando se lleve 
una carga en los brazos. 
Formación: riesgos del puesto de trabajo 

14 
Exposición a temperaturas ambientales 

extremas 
Trabajos de supervisión al aire libre 

X    X   X    Información: Trabajos al aire libre, disponer de ropa de trabajo en función de la época del 
año y adecuada a las condiciones climatológicas. 

15 
Contactos térmicos 

Motores de aviones en tareas de 
supervisión 

X     X   X   
Información: Prestar atención a la señalización establecida a este respecto. Extremar las 
precauciones al transitar alrededor de vehículos con partes a altas temperaturas (tubo de 
escape, motores de los aviones, etc. 
Formación: riesgos del puesto de trabajo. 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 
ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo Trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 

 



 

  
   Centro de trabajo: AEROPUERTO ADOLFO SUAREZ BARAJAS MADRID 
   Empresa: UTE ASISTENCIA PMR BARAJAS 

 

FPRL-AS-05.01 

Ed. 00  EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES  Pág.:28 de 146 

 

Servicio de Prevención Mancomunado 
 

 
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS  

Puesto de trabajo: PERSONAL DE GESTION Y SUPERVISION 
R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 

  B M A LD D ED TR TO M I IN  

16 

Contactos eléctricos 

Por la utilización de equipos informáticos, 
impresoras, fotocopiadoras, etc. 

Existencia de cuadros e instalaciones 
eléctricas en las instalaciones 

X    X   X    

Información: En caso de utilizar cualquier equipo de trabajo eléctrico que presente 
anomalías, informar al Gerente para que proceda a su reparación y/o sustitución.  
No manipular los cuadros eléctricos y vigilar que los armarios siempre estén cerrados. 
No sobrecargar los ladrones eléctricos. No desconectar los equipos eléctricos tirando del 
cable sino cogiendo la base del enchufe.  
No utilizar los equipos eléctricos con las manos húmedas o mojadas. 
Prestar atención a la señalización establecida a este respecto. No manipular cuadros ni 
instalaciones eléctricas, avisando al cliente de cualquier anomalía detectada. Los cuadros 
eléctricos deben permanecer cerrados, solo deben abrirlos personal cualificado y autorizado. 
Formación: riesgos del puesto de trabajo. 
 

19 Exposición a radiaciones 
Al pasar los controles de seguridad 

X    X   X    

Información: A la hora de pasar las pertenencias personales del trabajador por el scanner no 
introducir la mano en su interior. No introducir ningún elemento del cuerpo en los aparatos 
que emitan radiaciones. Deberemos depositar la bandeja fuera de la cortina plomada y dejar 
que la cinta la introduzca en el interior del scanner. Respetar la señalización existente.  
Formación: riesgos del puesto de trabajo. 

21 Incendios 
Riesgo de incendio en las instalaciones 

X     X   X   

Información: Cumplimiento de las normas de seguridad establecidas a este respecto. 
En caso de emergencia, prohibido usar ascensores o montacargas. Mantener la calma, no 
correr ni gritar. Cumplimiento de las consignas de emergencia y de la señalización establecida 
en el centro de trabajo. 
Seguir las normas de actuación previstas en el Plan de Emergencias conociendo las rutas de 
evacuación, los puntos de encuentro, etc..  
Cualquier incidencia detectada deberá ser comunicada al propietario de la instalación.  
Coordinación de actividades empresariales AENA 
Formación: riesgos del puesto de trabajo, manejo de extintores 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 
ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo Trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS  
Puesto de trabajo: PERSONAL DE GESTION Y SUPERVISION 

R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 
  B M A LD D ED TR TO M I IN  

22 

Atropellos, golpes o choques con 
vehículos 

Accidentes in itinere al ir o al volver del 
trabajo. 

Accidentes “in mision” por 
desplazamientos durante la jornada laboral 

 X   X    X   

Información: Cumplimiento de lo establecido en el código de circulación. Respetar los límites 
de velocidad establecidos; ajustarla a las condiciones del entorno. Mantenimiento adecuado 
del vehículo según las revisiones establecidas. Siempre que sea posible, uso del transporte 
público. 
Circular por las zonas de paso señalizadas para peatones. No invadir las destinadas al tránsito 
de vehículos. Nunca cruzar por el medio de las instalaciones. Emplear las zonas de paso/ 
pasos de cebra habilitadas. Precaución al doblar esquinas. 
Prestar atención a la señalización acústica y visual de los vehículos. Prestar atención a las 
indicaciones facilitadas por el conductor de un vehículo automotor. 
Respetar las normas de seguridad de los equipos y de las instalaciones. No usar el teléfono 
móvil ni ningún tipo de reproductor mientras se conduce. 
Formación: riesgos del puesto de trabajo 

22 

Atropellos, golpes o choques con 
vehículos 

Realización de tareas de supervisión en 
entornos con vehículos, aeronaves, etc… 

X    X   X    

Información: En el caso de la conducción de un vehículo la conducción se efectuará 
respetando siempre los límites de velocidad (en el caso de plataforma es de 30 km/h y junto 
al avión 4 k/m). Respetar los límites de velocidad establecidos, adecuando la velocidad a las 
circunstancias de la vía y de las condiciones meteorológicas. Mantenimiento adecuado del 
vehículo según las revisiones establecidas. Un avión siempre tiene prioridad incluso si va 
remolcado. Nunca se conducirá por detrás de los motores en marcha. 
Cruzar siempre por los pasos de peatones. No invadir las destinadas al tránsito de vehículos. 
No utilizar el teléfono móvil mientras se conduce. Prestar atención a la señalización acústica y 
visual de los vehículos y a las indicaciones facilitadas por el conductor de un vehículo. Uso de 
cinturón de seguridad en el vehículo (todos los usuarios) 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 
ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo Trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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Servicio de Prevención Mancomunado 
 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS  
Puesto de trabajo: PERSONAL DE GESTION Y SUPERVISION  

R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 
  B M A LD D ED TR TO M I IN  

25 
Exposición a ruido 

Al acceder a zonas con presencia de este 
factor 

X    X   X    

Información: Prestar atención a la señalización establecida a este respecto. Suministro y uso 
de protección auditiva según los niveles de ruido establecidos en el RD 286/2006. 
Protección Trabajadores especialmente sensibles ( T.E.S), embarazo, parto reciente / 
lactancia natural : Información por parte del trabajador@ al Dpto. RR.HH. (en base a la 
L.O.P.D.) para toma de medidas preventivas adicionales. Información a los trabajador@s 
sobre “FPTO-AS-02.0 Situaciones de Embarazo, Parto Reciente o Lactancia Natural y TES 
EPIS: Utilización de protección auditiva (tapones). 
Formación: Riesgos puesto de Trabajo 

26 
Exposición a vibraciones 

Por transmisión de las vibraciones de los 
vehículos 

X    X   X    

Información: Se realizar un mantenimiento adecuado de los vehículos /equipos 
Protección Trabajadores especialmente sensibles ( T.E.S) , embarazo, parto reciente / 
lactancia natural : Información por parte del trabajador@ al Dpto. RR.HH. (en base a la 
L.O.P.D.) para toma de medidas preventivas adicionales. Información a los trabajador@s 
sobre  “FPTO-AS-02.0 Situaciones de Embarazo, Parto Reciente o Lactancia Natural y TES 

27 

Exposición a contaminantes químicos 
Exposición a contaminantes químicos 

empleados para la actividad o presentes en 
las instalaciones del centro de trabajo 

X    X   X    

Información: Todos los productos se encontraran debidamente etiquetados y en los envases 
correspondientes. No usar productos sin etiquetar o con etiquetas intercambiadas. 
Seguir las recomendaciones de las fichas de seguridad de los productos químicos en cuanto a 
manipulación, almacenamiento y uso de equipos de protección individual. Prohibido realizar 
mezclas de productos químicos 
Los productos químicos se almacenarán debidamente, en un lugar ventilado y correctamente 
separados para evitar mezclas por derrames. 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 

M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 

ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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Servicio de Prevención Mancomunado 
 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS  
Puesto de trabajo: PERSONAL DE GESTION Y SUPERVISION  

R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 
  B M A LD D ED TR TO M I IN  

30 

Carga física. Posturas forzadas durante las 
tareas 

Tareas  en posición sentado  
Movimientos repetitivos en uso de ratón 

de ordenador 

 X  X    X    

Información: En trabajos en posición sentada, levantarse siempre que sea posible para 
estirar las piernas. Adecuar la altura de la silla para mantener la espalda recta y no tener que 
forzar la postura del cuello 
Una vez sentados en la silla aproximarse lo más posible a la mesa. Adoptar posturas con 
ángulos de 90º en brazos y piernas. 
Ajustar la altura del respaldo hasta conseguir un apoyo correcto en la zona lumbar 
Disponer de espacio para el ratón. Durante su manejo el antebrazo y la mano deberán 
permanecer alineados. No se mantendrán las muñecas sin apoyo mientras se escriba en el 
teclado 
Realizar ejercicios de estiramientos de cuello y espalda. 
Protección Trabajadores especialmente sensibles (TES) , embarazo, parto reciente / lactancia 
natural : Información por parte del trabajador al Dpto. RR.HH. (en base a la L.O.P.D.) para 
toma de medidas preventivas adicionales. Información a los trabajador@s sobre  “FPTO-AS-
02.0 Situaciones de Embarazo, Parto Reciente o Lactancia Natural y TES” 
Vigilancia de la salud (PVDs) 
Formación: riesgos del puesto de trabajo 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 

M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 

ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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Servicio de Prevención Mancomunado 
 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS  
Puesto de trabajo: PERSONAL DE GESTION Y SUPERVISION 

R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 
  B M A LD D ED TR TO M I IN  

31  

Carga mental 

Existencia de solapamiento de actividades 
Interrupciones en el trabajo por elementos 

externos. 

Exceso de exigencias psicológicas, trabajar 
rápido o de forma irregular. 

 X   X    X   

Información: Combinar trabajos que supongan esfuerzo mental con acciones que no lo 
tengan. Planificar y organizar el trabajo con la suficiente antelación adecuando el ritmo de 
trabajo. Utilizarlas herramientas que tienes a disposición para mejor organización del trabajo. 
Comprobar que las exigencias de trabajo sean compatibles con las capacidades y recursos del 
trabajador y permitir su recuperación después de tareas físicas o mentales particularmente 
exigentes. Hacer pausas y /o cambios de tareas para favorecer los cambios posturales, la 
reducción de la fatiga física y mental y la tensión o saturación psicológica. 
Formación: riesgos del puesto de trabajo 

33 

Factores Psicosociales  

Derivados de la Autonomía Temporal de la 
Tarea, del contenido de la Tarea y de  la 
Supervisión y participación, así como del 

interés por el trabajador 

 X   X    X   

Información: Reducir o aumentar la carga de trabajo ajustándola a las capacidades de cada 
persona. 
Definir de forma clara y específica cuales son las funciones y responsabilidades de cada puesto 
de trabajo 
Establecer los planes formativos conforme a las necesidades de la organización y de los 
trabajadores. 
Proporcionar a los trabajadores de forma clara y precisa información necesaria para el 
correcto desempeño de su trabajo 
Informar al trabajador de las expectativas que se tienen depositadas en el. 
Garantizar la participación de todos los trabajadores a través de todos los cauces legales.  
Procurar que el horario de trabajo sea compatible con las exigencias y responsabilidades 
externas al trabajo para la conciliación de la vida laboral, personal y familiar.  
Fomentar la flexibilidad horaria en los puestos en los que sea posible.  
Adecuar el número y la duración de los periodos de descanso necesarios en relación con la 
tarea. 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 
ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo Trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 

TO    Riesgo Tolerable  

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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Servicio de Prevención Mancomunado 
 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS  
Puesto de trabajo: PERSONAL DE GESTION Y SUPERVISION 

R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 
  B M A LD D ED TR TO M I IN  

33 

Factores Psicosociales  

Derivados de la Autonomía Temporal de la 
Tarea, del contenido de la Tarea y de  la 
Supervisión y participación, así como del 

interés por el trabajador 

 X   X    X   

Circular informativa sobre recomendaciones a todos los trabajadores. 
Establecer buzones de sugerencias donde los trabajadores puedan aportar ideas a las 
decisiones que afecten a su puesto de trabajo 
Mantenimiento de reuniones informales con la línea de mando. 
Realización de estudio psicosocial específico. 
Formación: riesgos del puesto de trabajo y en riesgos ergonómicos 

34 

Falta de orden y/ o limpieza durante las 
tareas  

Riesgos generados por falta de orden y 
limpieza durante la realización de tareas 

X   X   X     
Información: Mantener orden en el puesto de trabajo , evitar dejar útiles en el suelo que 
puedan provocar accidentes por pisadas   
Mantener cajones de archivadores cerrados. 
Una vez finalizada la jornada laboral guardar todos los útiles en el lugar destinado 

38 

Conducción de vehículos 

Desplazamientos “in misión” durante la 
jornada. Riesgo de accidente in itinere  

Accidente “in misión” durante los 
desplazamientos en la jornada laboral 

 X   X    X   

Información: Cumplimiento de lo establecido en el código de circulación. Respetar los límites 
de velocidad establecidos. Mantenimiento adecuado del vehículo según las revisiones 
establecidas. Siempre que sea posible, uso del transporte público. Cruzar siempre por los 
pasos de peatones  
Formación: riesgos del puesto de trabajo, Formación Seguridad Vial 

39 Otros factores: visitas, trabajos de 
proveedores y subcontratistas 

 X   X    X   
Coordinación de actividades: Coordinación de actividades para evitar/ controlar los riesgos 
por concurrencia de tareas. Cumplimiento de lo establecido en el RD171/2004 sobre 
Coordinación de actividades empresariales 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 
ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo Trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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Servicio de Prevención Mancomunado 
 

 
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS  

Puesto de trabajo: PERSONAL DE GESTION Y SUPERVISION 
R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 

  B M A LD D ED TR TO M I IN  

40 
Otros riesgos no codificados  

Riesgos asociados al uso de PVD en tareas de 
administración 

 X   X    X   

Información: La imagen de la pantalla deberá ser estable sin destellos ni centelleos. La 
distancia de la pantalla del ordenador de caja a los ojos del trabajador, no debe ser menor de 
40 cm. La pantalla debe colocarse de manera que la visión sea la adecuada, y que al mirar al 
centro de la pantalla, sea necesario bajar un poco la vista. Evitar los reflejos sobre la pantalla. 
Recomendaciones generales a tener en cuenta .Pantalla: Caracteres definidos y de dimensión 
suficiente. Imagen estable y sin destellos. Ajuste de luminosidad y contraste. Altura 43 a 47 
cm por encima del plano de la mesa  
Teclado: Teclado inclinable e independiente de la pantalla. Teclado no demasiado alto. 10 cm 
entre el teclado y el borde de la mesa.  Colocar las manos adecuadamente sin forzar las 
muñecas  
Vigilancia de la salud (PVDs) 
Formación: riesgos del puesto de trabajo, Formación uso de PVD 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 
ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo Trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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Servicio de Prevención Mancomunado 
 

 

5.5.3. Puesto de trabajo: SUPERVISOR/ GESTOR 

 

Sus tareas serán el control de los trabajadores que realizan el servicio de asistencia en contacto directo con el 
pasajero. Éstas tareas son realizadas en los distintos puntos de información/ puntos de tránsito en terminales del 
Aeropuerto, pudiendo entrar de manera extraordinaria a plataforma. 

Actividades Rutinarias (relación no exhaustiva): 

• Supervisar y controlar la distribución del personal al área de facturación/embarque. 

• Coordinar los tiempos de ejecución del servicio y reportar las incidencias del servicio 

• Coordinar y supervisar los procesos de facturación/embarque 

• Controlar la aceptación de los pasajeros de última hora 

• Atender e informar respecto a las peticiones de los PMR 

• Operar con los programas informáticos de gestión de procesos en tiempo real 

• Llevar a cabo una correcta gestión documental del servicio. 

 

Para ello hacen uso de equipos habituales de oficina, tales como: Equipos con pantalla de visualización de datos, 
impresoras, fax, teléfonos, walkie talkie, etc.  
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Servicio de Prevención Mancomunado 
 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS  
Puesto de trabajo: SUPERVISOR/ GESTOR 

R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 
  B M A LD D ED TR TO M I IN  

01 

Caída de personas a distinto nivel 

Utilizar escaleras fijas de la instalación 

Por utilización de elementos improvisados 
como mobiliario, cajas, etc. para alcanzar 
objetos, documentos, etc. de zonas altas. 

X    X   X    

Información: El Ascenso y descenso por escaleras fijas agarrándose al pasamanos. 
No correr ni saltar. Mantener los peldaños libres de obstáculos.  
Comunicar cualquier anomalía.  
Está prohibido subirse a elementos improvisados, inestables o poco resistentes (cajas, 
sillas...), así como encaramarse a las estanterías. 
Formación: riesgos del puesto de trabajo 

02 

Caídas de personas al mismo nivel. 

Suelo mojado, resbaladizo. 

Falta de orden y limpieza, y presencia de 
materiales en el suelo. 

Por posibles irregularidades en el suelo. 

Presencia de cables que derivan de los 
equipos de trabajo. 

Al bajar de vehículos durante 
desplazamientos durante la jornada o in 

itinere 

 X  X    X    

Información: Evitar las prisas en los desplazamientos por las instalaciones, ver siempre donde 
se pisa. No correr. 
Mantener las áreas de trabajo en unas adecuadas condiciones de orden y limpieza. Las zonas 
de paso están siempre libres de obstáculos. Retirar los obstáculos que se encuentren en las 
zonas de paso, reubicándolos en las zonas destinadas para ello o en las zonas que no 
entorpezcan el paso. 
Evitar transitar cuando el suelo esté resbaladizo. En caso inevitable, dar pasos cortos teniendo 
en cuenta la precaución de pisar bien. Prestar atención a la señalización de suelo mojado 
Mantener un nivel de iluminación adecuado. 
Para bajar de los vehículos fijarse en el suelo antes de bajar. 
EPIS: si se pasa a plataforma el Supervisor se debe solicitar y usar calzado de seguridad. 
Formación: riesgos del puesto de trabajo 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 
ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo Trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 



 

  
   Centro de trabajo: AEROPUERTO ADOLFO SUAREZ BARAJAS MADRID 
   Empresa: UTE ASISTENCIA PMR BARAJAS 

 

FPRL-AS-05.01 

Ed. 00  EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES  Pág.:37 de 146 

 

Servicio de Prevención Mancomunado 
 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS  
Puesto de trabajo: SUPERVISOR/ GESTOR 

R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 
  B M A LD D ED TR TO M I IN  

03 

05 

Caída de objetos por desplome o 
derrumbamiento 

Caída de objetos desprendidos 

Por presencia de material almacenado la 
oficina. 

Armarios en mal estado. 

X    X   X    

Información: Las estanterías estarán arriostradas y fijadas. 
No se sobrecargarán las estanterías. 
Las estanterías se revisarán y mantendrán según las indicaciones del fabricante. 
Se avisará al responsable de cualquier anomalía. 
En caso de detectar almacenajes inseguros comunicarlo oportunamente, así como cualquier 
deficiencia que se detecte al respecto. 
Los objetos pesados se almacenaran en lugares accesibles y estables de manera que no 
puedan caer 
En caso de vuelco de un armario apartarse lo más rápido posible de su línea de caída, no 
intentar sujetar. 
Formación: riesgos del puesto de trabajo 

04 
Caídas de objetos en manipulación. 

Durante la manipulación de materiales de 
oficina y objetos en general. 

X   X   X     

Información: Cumplimiento con las normas especificadas en la ficha informativa sobre 
Manipulación Manual. 
Mantener un nivel de iluminación adecuado para realizar los trabajos.  
Extremar las precauciones durante la manipulación, sobre todo, al coger objetos pesados y/o 
de grandes dimensiones. No coger varios objetos a la vez y manipularlo usando las dos 
manos.  
Formación: riesgos del puesto de trabajo 

06  
Pisadas sobre objetos 

Presencia de material en el suelo. 
Tropiezo con cableado de equipos ( 

ordenadores / impresoras / teléfonos) 

X   X   X     

Información: Trabajar con iluminación adecuada. Transitar sin prisas. 
Mantener las zonas de transito libres de obstáculos. Los cables de alimentación o 
comunicación de los diferentes equipos presentes en las oficinas deben recogerse en un 
atado y mantenerse separados de las zonas de paso, garantizando así la seguridad en las 
zonas de paso conforme a lo dispuesto en el Anexo I de R.D 486/1997.  Mantener orden y 
limpieza en todas las zonas de trabajo. 
Formación: riesgos del puesto de trabajo 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 
ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo Trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS  
Puesto de trabajo: SUPERVISOR/ GESTOR 

R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 
  B M A LD D ED TR TO M I IN  

07 

Choques contra objetos inmóviles 
Golpes con elementos de mobiliario, 
especialmente en zonas con espacio 

reducido 
Riesgo de golpe con cajones 

 X  X    X    

Información: Trabajar siempre con iluminación adecuada. Mantener la precaución en zonas 
estrechas. 
En entornos de oficinas, cerrar siempre los cajones para evitar golpearse con ellos. 
Procurar mantener mesa de trabajo y muebles accesorios ordenados y recogidos. 
Guardar el material cuando no se esté empleando. 
Formación: riesgos del puesto de trabajo 

09 
Golpes o cortes por objetos o 

herramientas 

Golpes o cortes con material de oficina 

X    X  X     

Información: Uso de los útiles para el fin para el que han sido diseñados  
Mantener orden en el puesto de trabajo   
Guardar el material cuando no se esté empleando  Formación e información en los riesgos del 
puesto de trabajo 

11 Atrapamiento por/ entre objetos 
Ventanas, puertas, scanner… 

X    X   X    

Información: A la hora de pasar las pertenencias personales del trabajador por el scanner no 
introducir la mano en su interior. Deberemos depositar la bandeja fuera de la cortina 
plomada y dejar que la cinta la introduzca en el interior del scanner. 
Evitar corrientes de aire que pueda provocar un cierre intempestivo de puertas o ventanas 
abatibles.   
Formación: riesgos del puesto de trabajo 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 
ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo Trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 
  B M A LD D ED TR TO M I IN  

12 

Atrapamiento por vuelco de máquinas o 
vehículos 

Por accidente de tráfico (in misión e in 
itinere) 

X     X   X   

Información: Circular a baja velocidad según las condiciones del terreno, no sobrepasar en 
ningún momento las Normas de Circulación. Todos los ocupantes permanecerán sentados y 
nunca llevar más personas para las que el vehículo esté diseñado. Se prohibirá la utilización 
de los vehículos a personas no autorizadas ni capacitadas. 
En el uso de vehículos particulares el trabajador deberá realizar el mantenimiento conforme 
el plan de mantenimiento del vehículo, así como debe realizar la inspección técnica de 
vehículos reglamentaria (ITV) y tenerlas al día.  
Para el uso de motocicletas es obligatorio realizar el plan de mantenimiento establecido por 
el fabricante, la utilización del caso es obligatoria siempre. Se respetará el código de 
circulación, deberá tener al día la inspección técnica de vehículos reglamentaria.  
Para el uso de bicicletas, se deberá utilizar casco y chaleco reflectante, se transitará por el 
carril bici, se respetará la señalización de esta. Se realizará el plan de mantenimiento según el 
fabricante. 
Para el caso de vehículos propios y motocicletas se deberá disponer de la documentación 
obligatoria, además de la ITV, seguro y permiso de circulación. 
Formación: riesgos del puesto de trabajo 

12 
Atrapamiento por vuelco de máquinas o 

vehículos 
Desplazamientos en pista 

X     X   X   

Información: Respetar las normas y señalizaciones de seguridad existentes en el recinto 
adecuando la velocidad al entorno y a las circunstancias y manteniendo la distancia de 
seguridad. En el caso de la conducción de un vehículo la conducción se efectuará respetando 
siempre los límites de velocidad (en el caso de plataforma es de 30 km/h y junto al avión 4 
k/m) 
Extremar la precaución durante los desplazamientos en pista al estar rodeados de otros 
equipos de trabajo (como por ejemplo carros, dollies etc…). No se cruzará entre carros o 
dollies. Formación: riesgos del puesto de trabajo. 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 
ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo Trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 
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13 
Sobreesfuerzos 

Posible manejo de cargas ocasional 
X   X   X     

Información: La manipulación de cargas deberá realizarse preferentemente con medios 
mecánicos. 
Si es necesario levantar pesos (cubos de agua, bolsas de basura, material de oficina,...), es 
preciso agacharse flexionando las rodillas, mantener la espalda recta y ligeramente inclinada 
hacia delante, y llevar el peso lo más próximo posible al cuerpo. 
Minimizar el peso manipulado en bolsas, cajas, etc., evitando llenarlos hasta arriba 
Desde el punto de vista preventivo se debe evitar recorrer distancias largas cuando se lleve 
una carga en los brazos. 
En caso de que el peso que se deba de levantar sea superior a 25 kg, se levantará entre dos 
operarios o mediante medios mecánicos, preferentemente, conforme a lo dispuesto en el R.D 
487/1997.  
Formación: riesgos del puesto de trabajo 

14 
Exposición a temperaturas ambientales 

extremas 
Trabajos de supervisión al aire libre 

X    X   X    Información: Trabajos al aire libre, disponer de ropa de trabajo en función de la época del 
año y adecuada a las condiciones climatológicas. 

15 
Contactos térmicos 

Motores de aviones en tareas de 
supervisión 

X     X   X   
Información: Prestar atención a la señalización establecida a este respecto. Extremar las 
precauciones al transitar alrededor de vehículos con partes a altas temperaturas (tubo de 
escape, motores de los aviones, etc. 
Formación: riesgos del puesto de trabajo. 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 
ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo Trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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16 

Contactos eléctricos 

Por la utilización de equipos informáticos, 
impresoras, fotocopiadoras, etc. 

Existencia de cuadros e instalaciones 
eléctricas en las instalaciones 

X    X   X    

Información: En caso de utilizar cualquier equipo de trabajo eléctrico que presente 
anomalías, informar al Gerente para que proceda a su reparación y/o sustitución.  
No manipular los cuadros eléctricos y vigilar que los armarios siempre estén cerrados. 
No sobrecargar los ladrones eléctricos. No desconectar los equipos eléctricos tirando del 
cable sino cogiendo la base del enchufe.  
No utilizar los equipos eléctricos con las manos húmedas o mojadas. 
Prestar atención a la señalización establecida a este respecto. No manipular cuadros ni 
instalaciones eléctricas, avisando al cliente de cualquier anomalía detectada. Los cuadros 
eléctricos deben permanecer cerrados, solo deben abrirlos personal cualificado y autorizado. 
Formación: riesgos del puesto de trabajo. 

19 Exposición a radiaciones 
Al pasar los controles de seguridad 

X    X   X    

Información: A la hora de pasar las pertenencias personales del trabajador por el scanner no 
introducir la mano en su interior. No introducir ningún elemento del cuerpo en los aparatos 
que emitan radiaciones. Deberemos depositar la bandeja fuera de la cortina plomada y dejar 
que la cinta la introduzca en el interior del scanner. Respetar la señalización existente.  
Formación: riesgos del puesto de trabajo. 

21 Incendios 
Riesgo de incendio en las instalaciones 

X     X   X   

Información: Cumplimiento de las normas de seguridad establecidas a este respecto. 
En caso de emergencia, prohibido usar ascensores o montacargas. Mantener la calma, no 
correr ni gritar. Cumplimiento de las consignas de emergencia y de la señalización establecida 
en el centro de trabajo. 
Seguir las normas de actuación previstas en el Plan de Emergencias conociendo las rutas de 
evacuación, los puntos de encuentro, etc..  
Cualquier incidencia detectada deberá ser comunicada al propietario de la instalación.  
Coordinación de actividades empresariales AENA 
Formación: riesgos del puesto de trabajo, manejo de extintores 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 
ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo Trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 
  B M A LD D ED TR TO M I IN  

22 

Atropellos, golpes o choques con 
vehículos 

Realización de tareas de supervisión en 
entornos con vehículos, aeronaves, etc… 

X    X   X    

Información: En el caso de la conducción de un vehículo la conducción se efectuará 
respetando siempre los límites de velocidad (en el caso de plataforma es de 30 km/h y junto 
al avión 4 k/m). Respetar los límites de velocidad establecidos, adecuando la velocidad a las 
circunstancias de la vía y de las condiciones meteorológicas. Mantenimiento adecuado del 
vehículo según las revisiones establecidas. Un avión siempre tiene prioridad incluso si va 
remolcado. Nunca se conducirá por detrás de los motores en marcha. 
Cruzar siempre por los pasos de peatones. No invadir las destinadas al tránsito de vehículos. 
No utilizar el teléfono móvil mientras se conduce. Prestar atención a la señalización acústica y 
visual de los vehículos y a las indicaciones facilitadas por el conductor de un vehículo. Uso de 
cinturón de seguridad en el vehículo (todos los usuarios) 

22 

Atropellos, golpes o choques con 
vehículos 

Accidentes in itinere al ir o al volver del 
trabajo. 

Accidentes “in mision” por 
desplazamientos durante la jornada laboral 

 X   X    X   

Información: Cumplimiento de lo establecido en el código de circulación. Respetar los límites 
de velocidad establecidos; ajustarla a las condiciones del entorno. Mantenimiento adecuado 
del vehículo según las revisiones establecidas. Siempre que sea posible, uso del transporte 
público. 
Circular por las zonas de paso señalizadas para peatones. No invadir las destinadas al tránsito 
de vehículos. Nunca cruzar por el medio de las instalaciones. Emplear las zonas de paso/ 
pasos de cebra habilitadas. Precaución al doblar esquinas. 
Prestar atención a la señalización acústica y visual de los vehículos. Prestar atención a las 
indicaciones facilitadas por el conductor de un vehículo automotor. 
Respetar las normas de seguridad de los equipos y de las instalaciones. No usar el teléfono 
móvil ni ningún tipo de reproductor mientras se conduce. 
Formación: riesgos del puesto de trabajo 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 

M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 

ED  Extremadamente dañino 
TR    Riesgo trivial I: Riesgo Importante 
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25 
Exposición a ruido 

Al acceder a zonas con presencia de este 
factor físico 

X    X   X    

Información: Prestar atención a la señalización establecida a este respecto. Suministro y uso 
de protección auditiva según los niveles de ruido establecidos en el RD 286/2006. 
Protección Trabajadores especialmente sensibles ( T.E.S), embarazo, parto reciente / lactancia 
natural : Información por parte del trabajador@ al Dpto. RR.HH. (en base a la L.O.P.D.) para 
toma de medidas preventivas adicionales. Información a los trabajador@s sobre “FPTO-AS-
02.0 Situaciones de Embarazo, Parto Reciente o Lactancia Natural y TES 
Formación: Riesgos puesto de Trabajo 

26 
Exposición a vibraciones 

Por transmisión de las vibraciones de los 
vehículos 

X    X   X    

Información: Se realizar un mantenimiento adecuado de los vehículos /equipos 
Protección Trabajadores especialmente sensibles( T.E.S) ,  embarazo, parto reciente / 
lactancia natural : Información por parte del trabajador@ al Dpto. RR.HH. (en base a la 
L.O.P.D.) para toma de medidas preventivas adicionales. Información a los trabajador@s 
sobre  “FPTO-AS-02.0 Situaciones de Embarazo, Parto Reciente o Lactancia Natural y TES 

27 

Exposición a contaminantes químicos 
Exposición a contaminantes químicos 

empleados para la actividad o presentes en 
las instalaciones del centro de trabajo 

X    X   X    

Información: Todos los productos se encontraran debidamente etiquetados y en los envases 
correspondientes. No usar productos sin etiquetar o con etiquetas intercambiadas. 
Seguir las recomendaciones de las fichas de seguridad de los productos químicos en cuanto a 
manipulación, almacenamiento y uso de equipos de protección individual. Prohibido realizar 
mezclas de productos químicos 
Los productos químicos se almacenarán debidamente, en un lugar ventilado y correctamente 
separados para evitar mezclas por derrames. 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 

M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 

ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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28 
Exposición a contaminantes biológicos 

Tareas de gestión/ supervisión en puntos 
de información 

X    X   X    

Información: Los trabajadores deberán disponer de guantes desechables de nitrilo para las 
ocasiones excepcionales en que pueda existir un riesgo de contacto con fluidos biológicos, 
como por ejemplo: sangre, heces, orina, vómito, secreciones nasales etc…  
Disponer de botiquín de primeros auxilios y realizar el control trimestral del contenido. A 
criterio médico, establecer campañas de vacunación. Cualquier mordisco producido por una 
persona debe limpiarse cuidadosamente y tratarse por los servicios médicos. Proteger las 
heridas. En caso de cualquier posible exposición a agentes biológicos poner en marcha el 
procedimiento de actuación en caso de emergencias. Seguir las pautas establecidas por AENA 
en caso de alerta de virus.  
Extremar la higiene personal. 
EPIS: uso obligatorio de guantes de nitrilo desechables y mascarilla FFP3 (a disposición en 
puntos de información y vehículos) 
Formación: riesgos del puesto de trabajo. 

29 

Factores ambientales (condiciones 
termohigrométricas e iluminación) 

Exposición a factores ambientales de los 
centros de trabajo (oficina o puntos de 

información) 

 X  X    X    

Información: Mantener la temperatura en verano, entre 23-26 grados y, en invierno entre 
20-24 grados. 
Los niveles de iluminación de todos los puestos de trabajo deben de mantenerse en 500 
luxes, según establece el RD 486/1997, sobre disposiciones mínimas en los lugares de trabajo. 
Evitar los contrastes excesivos y los deslumbramientos ubicando correctamente el puesto de 
trabajo con respecto a las fuentes de luz, de forma que ésta incida lateralmente sobre el 
puesto de trabajo. 
Realizar mediciones higiénicas de iluminación y temperatura. 
Establecer pausas periódicas que permitan recuperar las tensiones y descansar. 
Utilización de ropa de trabajo adecuada, en función de la época del año y temperatura 
ambiental. Evitar cambios bruscos de temperatura. 
En épocas estivales beber agua abundante.  
Formación: riesgos del puesto de trabajo 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 

M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 

ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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30 

Carga física. Posturas forzadas durante las 
tareas 

Trabajo de pie en posturas forzadas o 
mantenidas 

Tareas  en posición sentado  
Movimientos repetitivos en uso de ratón 

de ordenador 

 X  X    X    

Información: Evitar posturas estáticas prolongadas, realizando cambio de postura. Evitar las 
inclinaciones y giros de espalda en la medida de lo posible. Siempre que se gire el tronco, 
girar también los pies. 
En trabajos en posición sentada, levantarse siempre que sea posible para estirar las piernas. 
Adecuar la altura de la silla para mantener la espalda recta y no tener que forzar la postura 
del cuello 
Una vez sentados en la silla aproximarse lo más posible a la mesa. Adoptar posturas con 
ángulos de 90º en brazos y piernas. 
Ajustar la altura del respaldo hasta conseguir un apoyo correcto en la zona lumbar 
Disponer de espacio para el ratón. Durante su manejo el antebrazo y la mano deberán 
permanecer alineados. No se mantendrán las muñecas sin apoyo mientras se escriba en el 
teclado 
Realizar ejercicios de estiramientos de cuello y espalda. 
Alternar tareas en posición sentada con tareas en posición de pie. 
Protección Trabajadores especialmente sensibles (TES) , embarazo, parto reciente / lactancia 
natural : Información por parte del trabajador al Dpto. RR.HH. (en base a la L.O.P.D.) para 
toma de medidas preventivas adicionales. Información a los trabajador@s sobre  “FPTO-AS-
02.0 Situaciones de Embarazo, Parto Reciente o Lactancia Natural y TES” 
Vigilancia de la salud (PVDs) 
Formación: riesgos del puesto de trabajo 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 
ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo Trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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31  

Carga mental 

Existencia de solapamiento de actividades 
Interrupciones en el trabajo por elementos 

externos. 

Exceso de exigencias psicológicas, trabajar 
rápido o de forma irregular. 

 X   X    X   

Información: Combinar trabajos que supongan esfuerzo mental con acciones que no lo 
tengan. Planificar y organizar el trabajo con la suficiente antelación adecuando el ritmo de 
trabajo. Utilizarlas herramientas que tienes a disposición para mejor organización del trabajo. 
Comprobar que las exigencias de trabajo sean compatibles con las capacidades y recursos del 
trabajador y permitir su recuperación después de tareas físicas o mentales particularmente 
exigentes. Hacer pausas y /o cambios de tareas para favorecer los cambios posturales, la 
reducción de la fatiga física y mental y la tensión o saturación psicológica. 
Formación: riesgos del puesto de trabajo 

32 
Organización del trabajo 

Turnos o nocturnidad 
X    X   X    

Información: Posibilitar la máxima participación de los trabajadores en la organización del 
tiempo de trabajo. Informar al trabajador con suficiente antelación de sus cuadrantes de 
trabajo En caso de trabajo a turnos/ nocturno procurar unos horarios de descanso adecuados, 
realizar ejercicio físico, alimentación adecuada y actividades de ocio. 
Fomentar hábitos de vida, alimentación y descanso saludables, tales como: 

- Adoptar dietas variadas, equilibradas y suficientes. 
- Evitar tomar comidas abundantes antes de acostarse. 
- Evitar excitantes como el café en las horas próximas al descanso. 
- Evitar bocadillos y bollería industrial 
- Intentar espacios oscuros y silenciosos para dormir 

Protección al embarazo, parto reciente, o lactancia natural: información por parte de la 
trabajadora al Dto. de RR.HH. (en base a la L.O.P.D.) para toma de medidas preventivas 
adicionales. Información a la trabajadora sobre “FPTO-AS-02.01” (anexo al presente informe 
de E.R.). 
Formación: riesgos del puesto de trabajo y en riesgos ergonómicos 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 
ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo Trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS  
Puesto de trabajo: SUPERVISOR/ GESTOR 

R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 
  B M A LD D ED TR TO M I IN  

33 

Factores Psicosociales  

Derivados de la Autonomía Temporal de la 
Tarea, del contenido de la Tarea y de  la 
Supervisión y participación, así como del 

interés por el trabajador 

 X   X    X   

Información: Reducir o aumentar la carga de trabajo ajustándola a las capacidades de cada 
persona. 
Definir de forma clara y específica cuales son las funciones y responsabilidades de cada puesto 
de trabajo 
Establecer los planes formativos conforme a las necesidades de la organización y de los 
trabajadores. 
Proporcionar a los trabajadores de forma clara y precisa información necesaria para el 
correcto desempeño de su trabajo 
Informar al trabajador de las expectativas que se tienen depositadas en él. 
Garantizar la participación de todos los trabajadores a través de todos los cauces legales.  
Procurar que el horario de trabajo sea compatible con las exigencias y responsabilidades 
externas al trabajo para la conciliación de la vida laboral, personal y familiar.  
Fomentar la flexibilidad horaria en los puestos en los que sea posible.  
Adecuar el número y la duración de los periodos de descanso necesarios en relación con la 
tarea. 
Circular informativa sobre recomendaciones a todos los trabajadores. 
Establecer buzones de sugerencias donde los trabajadores puedan aportar ideas a las 
decisiones que afecten a su puesto de trabajo 
Mantenimiento de reuniones informales con la línea de mando. 
Realización de estudio psicosocial específico. 
Formación: riesgos del puesto de trabajo y en riesgos ergonómicos 

34 

Falta de orden y/ o limpieza durante las 
tareas  

Riesgos generados por falta de orden y 
limpieza durante la realización de tareas 

X   X   X     
Información: Mantener orden en el puesto de trabajo , evitar dejar útiles en el suelo que 
puedan provocar accidentes por pisadas   
Mantener cajones de archivadores cerrados. 
Una vez finalizada la jornada laboral guardar todos los útiles en el lugar destinado 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 
ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo Trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 



 

  
   Centro de trabajo: AEROPUERTO ADOLFO SUAREZ BARAJAS MADRID 
   Empresa: UTE ASISTENCIA PMR BARAJAS 

 

FPRL-AS-05.01 

Ed. 00  EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES  Pág.:48 de 146 

 

Servicio de Prevención Mancomunado 
 

 
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS  

Puesto de trabajo: SUPERVISOR/ GESTOR 
R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 

  B M A LD D ED TR TO M I IN  

38 

Conducción de vehículos 

Desplazamientos “in misión” durante la 
jornada 

Riesgo de accidente in itinere 

 X   X    X   

Información: Cumplimiento de lo establecido en el código de circulación. Respetar los límites 
de velocidad establecidos. Mantenimiento adecuado del vehículo según las revisiones 
establecidas. Siempre que sea posible, uso del transporte público. Cruzar siempre por los 
pasos de peatones  
Formación: riesgos del puesto de trabajo, Formación Seguridad Vial 

39 Otros factores: visitas, trabajos de 
proveedores y subcontratistas 

 X   X    X   
Coordinación de actividades: Coordinación de actividades para evitar/ controlar los riesgos 
por concurrencia de tareas. Cumplimiento de lo establecido en el RD171/2004 sobre 
Coordinación de actividades empresariales 

40 
Otros riesgos no codificados  

Riesgos asociados al uso de PVD en tareas de 
administración 

 X   X    X   

Información: La imagen de la pantalla deberá ser estable sin destellos ni centelleos. La 
distancia de la pantalla del ordenador de caja a los ojos del trabajador, no debe ser menor de 
40 cm. La pantalla debe colocarse de manera que la visión sea la adecuada, y que al mirar al 
centro de la pantalla, sea necesario bajar un poco la vista. Evitar los reflejos sobre la pantalla. 
Recomendaciones generales a tener en cuenta .Pantalla: Caracteres definidos y de dimensión 
suficiente. Imagen estable y sin destellos. Ajuste de luminosidad y contraste. Altura 43 a 47 
cm por encima del plano de la mesa  
Teclado: Teclado inclinable e independiente de la pantalla. Teclado no demasiado alto. 10 cm 
entre el teclado y el borde de la mesa.  Colocar las manos adecuadamente sin forzar las 
muñecas  
Vigilancia de la salud (PVDs) 
Formación: riesgos del puesto de trabajo, Formación uso de PVD 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 
ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo Trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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5.5.4. Puesto de trabajo: AGENTE 

 

Sus tareas serán el traslado de pasajeros con movilidad reducida (PMR) desde el parking del aeropuerto o la 
terminal hasta su emplazamiento en el asiento del avión y viceversa. 

Actividades Rutinarias (relación no exhaustiva): 

• Controlar y asistir al desembarque/embarque de pasajeros especiales  

• Trasladar a los PMR desde el punto de inicio del servicio hasta el punto final requerido  

• Acompañamiento de PMR en ambulifts y furgonetas  

• Ayudar a la acomodación de los PMR en los asientos de los aviones  

• Reportar las incidencias del servicio  

• Trasladar las sillas de ruedas [propias del pasajero] hasta la bodega del avión  

 

Atención de pasajeros con necesidades especiales o diversidad funcional: 

• Movilidad reducida (3 tipos): 

 - Dificultad para caminar pero con capacidad para subir y bajar escaleras. 

 - Gran dificultad para caminar, no pueden subir y bajar escaleras pero si llegar a su asiento 

 - Incapacidad para caminar, se requiere asistencia en todo momento. 

• Dificultad de visión o ciegos, con o sin perro guía. 

• Dificultades auditivas, sordos o sordomudos. 

• Dificultad intelectual o psicológica 

 

Para ello hacen uso de equipos, tales como: silla de ruedas convencional, silla trepadora, grúa de asistencia, 
teléfono y walkie talkie. En el traslado también usan furgonetas y ambulift conducidos por otros trabajadores. 

 

Factores Humanos:  

• Para el desarrollo de este puesto de trabajo no podrán encontrarse los trabajadores un informe de 
calificación con limitaciones para el desarrollo de las tareas propias del puesto. 
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Servicio de Prevención Mancomunado 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS  
Puesto de trabajo: AGENTE   

R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 
  B M A LD D ED TR TO M I IN  

01 

Caídas de personas a distinto nivel 
Transitar por escaleras fijas, incluidas las 

auxiliares a finger (para bajar equipos 
propios a bodega) 

Transitar por las escaleras del avión 
Utilización del ambulift (cabina y 

plataformas) 
Al bajar de los vehículos durante la jornada 

laboral 

X    X   X    

Información: Durante el ascenso y descenso por escaleras fijas, se seguirán las siguientes 
recomendaciones: Subir y bajar agarrándose al pasamano. Subir y bajar los peldaños de uno 
en uno. No correr ni saltar. Comunicar cualquier anomalía que se detecte en los mismos. 
Está prohibido subirse a elementos improvisados, inestables o poco resistentes (cajas, 
sillas...). 
Bajar y/o subir las escaleras del avión con la silla trepadora comprobándose las cintas de 
sujeción y estado óptimo del equipo, esta operación se deberá efectuar cuando el pasajero 
no pueda subir o bajar las escaleras del avión y éste, esté posicionado en remoto. Mientras se 
realizan las operaciones de subida y bajada con la silla trepadora sólo los trabajadores que 
estén realizando la operación permanecerán en la escalera del avión o del finger.  
No se accederá al finger hasta que este posicionado y parado, y las señales acústicas y 
visuales hayan cesado. Durante el acceso al puesto de conductor del ambulift extremando las 
precauciones para subir o bajar a un pasajero del avión cuando éste está aparcado en 
remoto. Subir/bajar del vehículo adaptado a un pasajero con la ayuda de una rampa 
elevadora. El ascenso y descenso del ambulift debe efectuarse única y exclusivamente por las 
zonas habilitadas. 
Solo manejarán el ambulift los trabajadores con formación y autorización por parte de la 
empresa. Se seguirá en todo momento las instrucciones del manual del fabricante. Se 
revisarán todos los sistemas de seguridad. El ambulift no se retirará del avión hasta que las 
puertas de ésta hayan sido cerradas o en su defecto puesto la banda protectora. 
Mantenimiento correcto de los vehículos. 
No se subirá o bajará de la plataforma mientras ésta no se encuentre totalmente posicionada 
sobre el suelo. Cualquier anomalía en el equipo se comunicará a su mando. 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 

M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 

ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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Servicio de Prevención Mancomunado 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS  
Puesto de trabajo: AGENTE   

R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 
  B M A LD D ED TR TO M I IN  

01 

Caídas de personas a distinto nivel 
Transitar por escaleras fijas, incluidas las 

auxiliares a finger (para bajar equipos 
propios a bodega) 

Transitar por las escaleras del avión 
Utilización del ambulift (cabina y 

plataformas; extensión de barandillas) 
Al bajar de los vehículos durante la jornada 

laboral 

X    X   X    

La maniobra de subir a PMR al Ambulift se realizará siempre con las puertas de la plataforma 
completamente cerradas. No se iniciará ninguna maniobra sin cerciorarse que está 
completamente protegida la zona, y que las sillas en el momento de la elevación permanecen 
frenadas.  
Extremar las precauciones durante la subida de sillas con plataforma a las Furgonetas que no 
cuenten con barandilla protectora. La silla deberá permanecer siempre frenada. 
No cargar la plataforma de los Ambulift con más de dos sillas de manera simultánea. 
No cargar la plataforma de las furgonetas con más de una silla. 
Se respetará en todo momento la carga máxima indicada en la plataforma del Ambulift, así 
como en el manual de instrucciones. 
Mantenimiento correcto de los vehículos. 
Protección al embarazo, parto reciente, o lactancia natural: información por parte de la 
trabajadora al Dto. de RR.HH. (en base a la L.O.P.D.) para toma de medidas preventivas 
adicionales. Información a la trabajadora sobre “FPTO-AS-02.01” (anexo al presente informe 
de E.R.). Formación: riesgos del puesto de trabajo. 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 

M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 

ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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Servicio de Prevención Mancomunado 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS  
Puesto de trabajo: AGENTE  

R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 
  B M A LD D ED TR TO M I IN  

02 

Caídas de personas al mismo nivel 
Suelo mojado, resbaladizo.  

Presencia de materiales en el suelo, cables 
que derivan de los equipos de trabajo. 

Presencia de suelos irregulares. Falta de 
luz, etc… 

X    X   X    

Información: Evitar las prisas en los desplazamientos por las instalaciones, ver siempre donde 
se pisa. No correr. Cuando el suelo este mojado, extremar las precauciones, dar pasos cortos 
teniendo la precaución de pisar bien. Mantener orden y limpieza en la zona de trabajo, evitar 
dejar objetos en las zonas de paso. Trabajar en zonas convenientemente iluminadas. 
Transitar con precaución en zonas exteriores y suelos irregulares. Avisar al cliente en caso de 
observar irregularidades en el suelo. Al bajar de los vehículos fijarse en el suelo antes de 
bajar. 
EPIS: Uso obligatorio de calzado de seguridad, protección auditiva, chaleco de alta visibilidad, 
ropa de protección frente al mal tiempo y guantes desechables de nitrilo. Supervisión de uso 
por la línea de mando. 
Formación: riesgos del puesto de trabajo. 

03 
Caída de objetos por desplome o 

derrumbamiento  
Al bajar o subir las escaleras del avión 

Bodega del avión 

X     X   X   

Información: Bajar y subir las escaleras del avión con la silla trepadora, esta operación se 
deberá efectuar cuando el pasajero no pueda subir o bajar las escaleras del avión y éste, esté 
posicionado en remoto. Establecer un procedimiento específico de trabajo durante la 
utilización de la silla trepadora. Mientras se realizan las operaciones de subida y bajada con la 
silla trepadora sólo los trabajadores que estén realizando la operación permanecerán en la 
escalera del avión o del finger. Si por alguna razón el trabajador debe desplazarse a la bodega 
del avión no deberá situarse nunca bajo la cinta ya que en algunas ocasiones las maletas 
pueden caerse desde la bodega al suelo. El trabajador se situará en una zona segura y 
esperará a que los operarios de handling le entreguen la silla propia del pasajero. 
Formación: riesgos del puesto de trabajo. 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 

M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 

ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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Servicio de Prevención Mancomunado 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 
Puesto de trabajo: AGENTE  

R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 
  B M A LD D ED TR TO M I IN  

04 Caída de objetos en manipulación 
Material y útiles de trabajo, maletas… X    X   X    

Información: Manipular los útiles con precaución y sin prisas. No manipular los objetos con las 
manos húmedas o mojadas. Mantener el orden y la limpieza en la zona de trabajo, procurar no 
dejar objetos en el suelo, una vez que se utilizan debe recogerse. El equipaje del pasajero se 
manejará con precaución y por las asas en caso de que estén en buen estado. Observaremos si el 
equipaje contiene etiqueta de heavy para planificar adecuadamente el manejo de éste. 
Cumplimiento con las normas especificadas en la ficha informativa sobre Manipulación Manual. 
Formación: riesgos del puesto de trabajo. 

06 
Pisadas sobre objetos 

Falta de orden y limpieza, presencia de 
materiales en el suelo 

X    X   X    

Información: Trabajar con iluminación adecuada. Extremar el orden y la limpieza.  
Evitar prisas en los desplazamientos por el recinto aeroportuario, caminar por las zonas habilitadas 
para ello. Prestar atención a la presencia de estructuras en el suelo. 
EPIS: Uso obligatorio de calzado de seguridad,. Supervisión de uso por la línea de mando. 
Formación: riesgos del puesto de trabajo. 

07 

08 

Choques contra objetos inmóviles / 
móviles 

Riesgo de golpe con estructuras o partes 
del fuselaje de las aeronaves 

Asistencia de pasajeros en aviones con 
hélices 

X    X   X    

Información: Prohibido circular por debajo de las aeronaves (alas, fuselajes, etc). Las hélices de los 
aviones son peligrosas hasta paradas ya que en ocasiones pueden moverse simplemente por el 
efecto del viento. Deberemos respetar siempre la distancia mínima de seguridad para estar fuera 
del radio de las hélices (un sector circular de ángulo 180º y un radio de 8.5 metros). Evitar los 
movimientos bruscos, prestar especial atención al transitar por espacios estrechos o cerca de los 
aviones con hélices. Las hélices de los aviones son peligrosas hasta paradas ya que en ocasiones 
pueden moverse simplemente por el efecto del viento. 
Extremar las precauciones en posición flexionada, teniendo en todo momento consciencia del 
espacio de trabajo, incorporándose con precaución. Trabajar con iluminación adecuada.  
Las zonas de trabajo en las que exista riesgo de golpes se mantendrán señalizadas y/o balizadas. 
Circular a velocidad moderada, respetando las normas y señalizaciones de seguridad existentes en 
el centro. Extremar la precaución en operaciones marcha atrás. Tener en cuenta los efectos de 
inercia, de modo que los movimientos cesen sin sacudidas.  
Formación: riesgos del puesto de trabajo. 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 

M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 

ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 
M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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Servicio de Prevención Mancomunado 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS  
Puesto de trabajo: AGENTE  

R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 
  B M A LD D ED TR TO M I IN  

09 
Golpes o cortes por objetos o 

herramientas 
Golpes con estructuras o partes del avión 

Manejo del equipaje del pasajero 

 X  X    X    

Información: Utilizar los pasillos y superficies de transito previstos y habilitados. 
Las zonas de trabajo en las que exista riesgo de golpes se mantendrán señalizadas y/o 
balizadas. No introducir la mano donde no se tenga visibilidad. 
Las hélices de los aviones son peligrosas hasta paradas ya que en ocasiones pueden moverse 
simplemente por el efecto del viento. Deberemos respetar siempre la distancia mínima de 
seguridad para estar fuera del radio de las hélices. 
No hacer uso de ningún equipo de trabajo si no se está capacitado y autorizado para ello 
Antes de cualquier operación con el Ambulift, se tendrá que tener localizado el paro de 
emergencia.  
No suprimir, ni modificar ningún dispositivo de seguridad que cuente el Ambulift. 
Antes de iniciar la marcha se asegurarán las sillas en el interior del Ambulift con los frenos de 
seguridad de las sillas, así como con los anclajes de seguridad que cuenten los vehículos 
adaptados. Mantenerse alejado durante la operación de bajada de gatos, sonará un sonido 
que alertará o bien se iluminará una luz que advertirá. Antes de iniciar el ascenso o descenso 
de la caja del ambulift, se comprobará que no hay ninguna persona u objeto que pueda 
interferir. 
Disponer de botiquines de Primeros Auxilios en los puntos de información y vehículos para 
hacer frente a pequeños golpes o cortes. Realizar revisión control trimestral y documentarlo. 
EPIS: Usar guantes protección mecánica cuando el equipaje del pasajero está en mal estado. 
Formación: riesgos del puesto de trabajo. 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 

M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 

ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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Servicio de Prevención Mancomunado 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS  
Puesto de trabajo: AGENTE  

R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 
  B M A LD D ED TR TO M I IN  

11 

Atrapamiento por/entre objetos 
Ventanas, puertas, scanner… 

Manejo de barandillas en el ambulift 
Ascenso/ descenso de plataformas en 

vehículo 

 X   X    X   

Información: A la hora de pasar las pertenencias personales del trabajador y/o pasajero por el 
scanner no introducir la mano en su interior. Deberemos depositar la bandeja fuera de la 
cortina plomada y dejar que la cinta la introduzca en el interior del scanner. 
Evitar corrientes de aire que pueda provocar un cierre intempestivo de puertas o ventanas 
abatibles.  
Alejar manos y pies de la zona de movimiento de plataforma, sobre todo los pies cuando la 
plataforma está descendiendo para evitar que éstos puedan quedar atrapados entre esta y el 
suelo La operación de ascenso y descenso de la plataforma se hará desde una zona en la que 
el trabajador tenga un campo de visión adecuado 
Se respetará siempre la carga máxima de la plataforma 
Se extremará la precaución no permitiendo que nadie se acerque a la zona de peligro 
mientras la plataforma del vehículo adaptado o el ambulift asciende o desciende  
Se extremará la precaución no permitiendo que nadie se acerque a la zona de peligro 
mientras el ambulift está desplegando los estabilizadores 
No se cruzará entre carros o dollies 
Al abrir y cerrar los vehículos se prestará atención para evitar atrapamientos 
No se deberá manipular los elementos móviles de las instalaciones sin autorización (P.Ej: si 
una maleta se queda enganchada en la cinta de equipajes de llegada) 
En caso de atrapamiento en una instalación oprimir el pulsador de emergencia que detiene su 
funcionamiento 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 

M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 

ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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Servicio de Prevención Mancomunado 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS  
Puesto de trabajo: AGENTE  

R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 
  B M A LD D ED TR TO M I IN  

11 
Atrapamiento por/entre objetos 

Ventanas, puertas, scanner… 
Manejo de barandillas en el ambulift 

 X   X    X   

El trabajador no deberá sobrepasar la capacidad máxima de carga o pasajeros en los 
ascensores. En el caso de quedar atrapado en un ascensor no deberá intentar salir por sus 
propios medios, aunque la puerta se abra fácilmente. Deberá pedir auxilio a través del 
interfono o teléfono habilitado para ello y esperar a ser rescatado por personal competente. 
Establecer un sistema de mantenimiento preventivo de los equipos de trabajo 
EPIS: Utilizar calzado de seguridad y guantes de seguridad (manejo barandillas ambulift) 
Formación: riesgos del puesto de trabajo. 

12 
Atrapamiento por vuelco de máquinas o 

vehículos 
Accidente de tráfico (in misión e in itinere) 

 X   X    X   

Información: Circular a baja velocidad según las condiciones del terreno, no sobrepasar en 
ningún momento las Normas de Circulación. Todos los ocupantes permanecerán sentados y 
nunca llevar más personas para las que el vehículo esté diseñado.  
Se prohibirá la utilización de los vehículos a personas no autorizadas ni  capacitadas. 
En el uso de vehículos particulares el trabajador deberá realizar el mantenimiento conforme 
el plan de mantenimiento del vehículo, así como debe realizar la inspección técnica de 
vehículos reglamentaria (ITV) y tenerlas al día.  
Para el uso de motocicletas es obligatorio realizar el plan de mantenimiento establecido por 
el fabricante, la utilización del caso es obligatoria siempre. Se respetará el código de 
circulación, deberá tener al día la inspección técnica de vehículos reglamentaria.  
Para el uso de bicicletas, se deberá utilizar casco y chaleco reflectante, se transitará por el 
carril bici, se respetará la señalización de esta. Se realizará el plan de mantenimiento según el 
fabricante. Para el caso de vehículos propios y motocicletas se deberá disponer de la 
documentación obligatoria, además de la ITV, seguro y permiso de circulación. 
Formación: riesgos del puesto de trabajo. 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 

M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 

ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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Servicio de Prevención Mancomunado 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS  
Puesto de trabajo: AGENTE  

R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 
  B M A LD D ED TR TO M I IN  

12 

Atrapamiento por vuelco de máquinas o 
Vehículos 

Utilización silla trepadora, ambulift o 
vehículo adaptado 

X     X   X   

Información: La maquinaria deberá disponer de los sistemas de seguridad adecuada para 
evitar el vuelco. La empresa deberá comprobar que los equipos de trabajo son conformes 
según R.D.1215/1997. El ambulift se utilizará conforme a las instrucciones de seguridad 
dictadas por el fabricante. Los trabajadores deberán conocer y aplicar el procedimiento 
elaborado por AENA para los trabajo con climatología adversa. 
Establecer un sistema de mantenimiento preventivo de los equipos de trabajo 
Formación: Formación teórico-práctica para el manejo de los equipos de trabajo y/o 
vehículos con riesgo de vuelco ( ambulif, silla trepadora etc..) 

12 
Atrapamiento por vuelco de máquinas o 

vehículos 
Desplazamientos en pista 

X     X   X   

Información: Respetar las normas y señalizaciones de seguridad existentes en el recinto 
adecuando la velocidad al entorno y a las circunstancias y manteniendo la distancia de 
seguridad. En el caso de la conducción de un vehículo la conducción se efectuará respetando 
siempre los límites de velocidad (en el caso de plataforma es de 30 km/h y junto al avión 4 
k/m) 
Extremar la precaución durante los desplazamientos en pista al estar rodeados de otros 
equipos de trabajo (como por ejemplo carros, dollies etc…). No se cruzará entre carros o 
dollies. Formación: riesgos del puesto de trabajo. 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 

M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 

ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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Servicio de Prevención Mancomunado 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS  
Puesto de trabajo: AGENTE  

R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 
  B M A LD D ED TR TO M I IN  

13 
Sobreesfuerzos 

Asistencia al pasajero y manipulación de 
sillas 

 X   X    X   

Información: Durante las actividades de asistencia al pasajero, empujar la silla de ruedas, 
bajar al pasajero con la silla trepadora, cambiar al pasajero de la silla manual a la silla 
trepadora, sentar al pasajero en su asiento, etc… Especialmente en situaciones de asistencia 
WCHC. Antes de realizar algunas de estas tareas, evaluar la mejor forma posible o solicitar la 
ayuda de algún compañero. Si es posible, empujar o deslizar en lugar de levantar. La 
manipulación de cargas debería realizarse preferentemente con medios mecánicos, y se 
debería evitar recorrer distancias largas cuando se lleve en los brazos.  
Protección al embarazo, parto reciente, o lactancia natural: información por parte de la 
trabajadora al Dto. de RR.HH. (en base a la L.O.P.D.) para toma de medidas preventivas 
adicionales. Información a la trabajadora sobre “FPTO-AS-02.01” (anexo al presente informe 
de E.R.). 
Formación: Manipulación manual de cargas. 
Vigilancia de la Salud con protocolo de manipulación manual de cargas. 

13 Sobreesfuerzos 
Por manipular equipaje de pasajeros 

 X   X    X   

Información: Observaremos si el equipaje contiene etiqueta de heavy para planificar 
adecuadamente el manejo de éste. Antes de levantar una carga, evaluar su peso, si es 
demasiado pesada, solicitar la ayuda de algún compañero. Si es posible, empujar o deslizar la 
carga en lugar de levantarla. La manipulación de cargas debería realizarse preferentemente 
con medios mecánicos, y se debería evitar recorrer distancias largas cuando se lleve una 
carga en los brazos. Organización del trabajo de forma que pueda llevarse a cabo rotación en 
la asignación de tareas. 
Protección al embarazo, parto reciente, o lactancia natural: información por parte de la 
trabajadora al Dto. de RR.HH. (en base a la L.O.P.D.) para toma de medidas preventivas 
adicionales. Información a la trabajadora sobre “FPTO-AS-02.01” (anexo al presente informe 
de E.R.).  
Formación: Manipulación manual de cargas. 
Vigilancia de la Salud con protocolo de manipulación manual de cargas. 

Interpretación de las abreviaturas 
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I: Riesgo Importante 
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Servicio de Prevención Mancomunado 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS  
Puesto de trabajo: AGENTE  

R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 
  B M A LD D ED TR TO M I IN  

14 
Exposición a temperaturas ambientales 

extremas 
Trabajos al aire libre 

 X   X    X   

Información: Trabajos al aire libre, disponer de ropa de trabajo en función de la época del 
año y adecuada a las condiciones climatológicas. En épocas más calurosas, programar en la 
medida de lo posible, los trabajos que impliquen mayor esfuerzo físico para aquellas en las 
que la temperatura sea menor (1ªhora). La organización del trabajo deberá permitir el 
descanso en lugares frescos y sombreados. En épocas más frías el descanso será en lugares 
calientes y secos. En verano, incrementar la ingestión de agua y bebidas isotónicas, y en 
invierno bebidas templadas. Prohibido el consumo de alcohol. 
Asegurarse funcionamiento correcto del A/C en los vehículos (mantenimiento). 
EPIS: gafas de sol, gorras. 

15 Contactos térmicos 
Motores de aviones 

X     X   X   
Información: Prestar atención a la señalización establecida a este respecto. Extremar las 
precauciones al transitar alrededor de vehículos con partes a altas temperaturas (tubo de 
escape, motores de los aviones, etc. 
Formación: riesgos del puesto de trabajo. 

16 
Contactos eléctricos 

Existencia de cuadros e instalaciones 
eléctricas  en las instalaciones 

X     X   X   

Información: Prestar atención a la señalización establecida a este respecto. No manipular 
cuadros ni instalaciones eléctricas, avisando al cliente/ fabricante de cualquier anomalía 
detectada. Los cuadros eléctricos deben permanecer cerrados, solo deben abrirlos personal 
cualificado y autorizado. En el caso de equipos Servicio Técnico. 
Durante las tareas no desconectar los aparatos eléctricos tirando bruscamente del cable, 
hacerlo de la clavija. No utilizar los equipos eléctricos con las manos húmedas o mojadas. 
Evitar enchufes intermedios. Si se observa cualquier avería eléctrica en un aparato se deberá 
desconectar y avisar al responsable. Señalizar el aparato indicando “averiado” para que nadie 
lo conecte.  
Formación: riesgos del puesto de trabajo. 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 
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Servicio de Prevención Mancomunado 

 
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS  

Puesto de trabajo: AGENTE  
R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 

  B M A LD D ED TR TO M I IN  

19 Exposición a radiaciones 
Al pasar los controles de seguridad 

X    X   X    

Información: A la hora de pasar las pertenencias personales del trabajador y/o pasajero por 
el scanner no introducir la mano en su interior. No introducir ningún elemento del cuerpo en 
los aparatos que emitan radiaciones. Deberemos depositar la bandeja fuera de la cortina 
plomada y dejar que la cinta la introduzca en el interior del scanner. Respetar la señalización 
existente.  
Formación: riesgos del puesto de trabajo. 

20 
21 

Incendio 
Explosiones 

Fuentes de ignición 
Abastecimiento combustible 

X     X   X   

Información: Prohibido fumar en todo el recinto aeroportuario. Al realizar el repostaje de 
combustible, se apagarán las luces y el motor. Evitar la proximidad de operaciones que 
puedan generar un foco de calor. Durante las actividades de asistencia al pasajero en 
plataforma mientras se efectúa el abastecimiento de combustible al avión. No se utilizarán ni 
walkies ni teléfonos portátiles o cualquier tipo de equipo electrónico portátil en el perímetro 
del avión durante el proceso de repostaje de combustible. Está prohibido que los 
trabajadores utilicen su teléfono móvil en plataforma. Cumplimiento de las consignas de 
emergencia y de la señalización establecida por el cliente. Deberá conocer y aplicar el Plan de 
Autoprotección del Aeropuerto. Revisiones periódicas de iluminación de emergencia y 
medios de lucha contra incendios. Mantener libre el acceso a los medios de lucha contra 
incendios. Señalizar y ubicar correctamente los extintores. Las vías y salidas de evacuación 
deben permanecer despejadas. Comunicar al cliente cualquier situación anómala que se 
detecte en sus instalaciones. Formación: riesgos del puesto de trabajo. 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 
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M      Media 
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I: Riesgo Importante 
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Servicio de Prevención Mancomunado 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 
Puesto de trabajo AGENTE  

R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 
  B M A LD D ED TR TO M I IN  

22 

Atropellos, golpes o choques con 
vehículos 

Accidente “in itinere” al ir o al volver del 
trabajo 

X     X   X   

Cumplimiento de lo establecido en el código de circulación. Respetar los límites de velocidad 
establecidos, adecuando la velocidad a las circunstancias de la vía y de las condiciones 
meteorológicas. Mantenimiento adecuado del vehículo según las revisiones establecidas. 
Siempre que sea posible, uso del transporte público. Cruzar siempre por los pasos de 
peatones. No invadir las destinadas al tránsito de vehículos. No utilizar el teléfono móvil 
mientras se conduce. Prestar atención a la señalización acústica y visual de los vehículos y a 
las indicaciones facilitadas por el conductor de un vehículo. Utilizar los medios de protección: 
cinturón de seguridad en vehículos y casco de seguridad en motocicletas. 

22 

Atropellos, golpes o choques con 
vehículos 

Realización de tareas/ tránsito en entornos 
con vehículos, aeronaves, etc… 

X     X   X   

Información: Los trabajadores deberán conocer y aplicar el procedimiento elaborado por 
AENA para los trabajo con climatología adversa. 
En el caso de la conducción de un vehículo la conducción se efectuará respetando siempre los 
límites de velocidad (en el caso de plataforma es de 30 km/h y junto al avión 4 k/m). 
Solo manejarán vehículos los trabajadores con formación y autorización por parte de la 
empresa. Respetar los límites de velocidad establecidos, adecuando la velocidad a las 
circunstancias de la vía y de las condiciones meteorológicas. Mantenimiento adecuado del 
vehículo según las revisiones establecidas. Un avión siempre tiene prioridad incluso si va 
remolcado. Nunca se conducirá por detrás de los motores en marcha. 
Cruzar siempre por los pasos de peatones. No invadir las destinadas al tránsito de vehículos. 
No utilizar el teléfono móvil mientras se conduce. Prestar atención a la señalización acústica y 
visual de los vehículos y a las indicaciones facilitadas por el conductor de un vehículo. Uso de 
cinturón de seguridad en el vehículo (todos los usuarios) 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 
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Servicio de Prevención Mancomunado 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 
Puesto de trabajo: AGENTE  

R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 
  B M A LD D ED TR TO M I IN  

25 

Exposición a ruido  
Al acceder a zonas con presencia de este 
factor físicocontaminante, proximidad de 

aeronaves… 

X    X    X   

Información: Prestar atención a la señalización establecida a este respecto. Uso obligatorio 
en todas las secciones en las que este señalizado, durante la realización de trabajos en 
Plataforma. Suministro y uso de protección auditiva según los niveles de ruido establecidos 
en el RD 286/2006. 
Protección al embarazo, parto reciente o lactancia natural: información por parte de la 
trabajadora al Dpto. RR.HH. (en base a la L.O.P.D.) para toma de medidas preventivas 
adicionales. Información a la trabajadora sobre “FPTO-AS-02.01”. 
EPIS: Uso de protección auditiva en las zonas en las que este señalizado. Supervisión de uso 
de protección auditiva por la línea de mando.  
Formación: riesgos del puesto de trabajo. 
Vigilancia de la salud: protocolo de ruido para los trabajadores expuestos. 
Coordinación de actividades: Solicitud de información al cliente sobre el mapa de ruido del 
centro y traslado a los operarios afectados. 

26 Exposición a vibraciones 
Conducción de vehículos 

X    X   X    

Información: Mantenimiento adecuado del vehículo. Reducción de las vibraciones propias del 
vehículo estableciendo suspensiones entre ruedas y bastidor. Aislamiento del conductor por 
suspensión del asiento o por suspensión de la cabina respecto a la del camión. Comprobar la 
altura y posición del asiento, altura y ángulo de respaldo, movimiento hacia delante y atrás y 
posibilidad de giro.  
Disponer de cinturón  de seguridad, revisar que es adecuado y conforme.  
El asiento del vehículo deberá estar en perfectas condiciones, con suspensión regulable, 
respaldo cómodo y adecuado. 
Formación: riesgos del puesto de trabajo. 

Interpretación de las abreviaturas 
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Servicio de Prevención Mancomunado 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 
Puesto de trabajo: AGENTE  

R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 
  B M A LD D ED TR TO M I IN  

27 

Exposición a contaminantes químicos  
Exposición a contaminantes químicos 

empleados para la actividad o presentes en 
las instalaciones del centro de trabajo 

X    X   X    

Información: Todos los productos se encontraran debidamente etiquetados y en los envases 
correspondientes. No usar productos sin etiquetar o con etiquetas intercambiadas. 
Seguir las recomendaciones de las fichas de seguridad de los productos químicos en cuanto a 
manipulación, almacenamiento y uso de equipos de protección individual. Prohibido realizar 
mezclas de productos químicos 
Los productos químicos se almacenarán debidamente, en un lugar ventilado y correctamente 
separados para evitar mezclas por derrames. 

28 
Exposición a contaminantes biológicos 
Contacto con viajeros de otras regiones 
portadores de algunas enfermedades 

X    X   X    

Información: Los trabajadores deberán disponer de guantes desechables de nitrilo para las 
ocasiones excepcionales en que pueda existir un riesgo de contacto con fluidos biológicos, 
como por ejemplo: sangre, heces, orina, vómito, secreciones nasales etc…  
Disponer de botiquín de primeros auxilios y realizar el control trimestral del contenido. A 
criterio médico, establecer campañas de vacunación. Cualquier mordisco producido por una 
persona debe limpiarse cuidadosamente y tratarse por los servicios médicos. Proteger las 
heridas. En caso de cualquier posible exposición a agentes biológicos poner en marcha el 
procedimiento de actuación en caso de emergencias. Seguir las pautas establecidas por AENA 
en caso de alerta de virus.  
Extremar la higiene personal. 
EPIS: uso obligatorio de guantes de nitrilo desechables y mascarilla FFP3 (a disposición en 
puntos de información y vehículos). Formación: riesgos del puesto de trabajo. 

29 
Factores ambientales (cond 

termohigrometricas, calidad aire, 
iluminación) 

X    X   X    

Información: Establecer pausas periódicas que permitan recuperar las tensiones y descansar. 
Utilización de ropa de trabajo adecuada, en función de la época del año y temperatura 
ambiental. Evitar cambios bruscos de temperatura. 
En épocas estivales beber agua abundante.  
EPIS: calzado de seguridad. 
Formación: riesgos del puesto de trabajo. 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 

M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 

ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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Servicio de Prevención Mancomunado 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 
Puesto de trabajo: AGENTE  

R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 
  B M A LD D ED TR TO M I IN  

30 Carga física (posturas, esfuerzos, 
movimientos repetitivos) 

X    X   X    

Información: Realizar pausas cortas o micro pausas que permitan recuperar las tensiones y 
descansar. Favorecer la alternancia o el cambio de tareas para conseguir que se utilicen 
diferentes grupos musculares y al mismo tiempo el trabajo sea menos monótono.  
Evitar posturas que requieran el uso de una articulación en el límite de su máxima amplitud 
de movimiento (rango) durante largos periodos de tiempo. 
Vigilancia de la salud: protocolo de movimientos repetitivos. 
Protección al embarazo, parto reciente, o lactancia natural: información por parte de la 
trabajadora al Dto. de RR.HH. (en base a la L.O.P.D.) para toma de medidas preventivas 
adicionales. Información a la trabajadora sobre “FPTO-AS-02.01” (anexo al presente informe 
de E.R.). 
Formación: Hábitos posturales dentro de la formación de riesgos del puesto de trabajo. 

31 

Carga mental 
Existencia de solapamiento de actividades 
Interrupciones en el trabajo por elementos 

externos 
Exceso de exigencias psicológicas, trabajar 

rápido o de forma irregular 

 X  X    X    

Información: Por parte de Dpto RRHH / Pd / SPM: Formación e información para el puesto 
previa incorporación al mismo. Comprobar que las exigencias de trabajo sean compatibles 
con las capacidades y recursos del trabajador y permitir su recuperación después de tareas 
físicas o mentales particularmente exigentes. 
Hacer pausas y /o cambios de tareas para favorecer los cambios posturales, la reducción de la 
fatiga física y mental, y la tensión o saturación psicológica. 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 

M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 

ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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Servicio de Prevención Mancomunado 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 
Puesto de trabajo: AGENTE  

R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 
  B M A LD D ED TR TO M I IN  

32 Organización del trabajo 
Nocturnidad 

 X   X    X   

Información: Posibilitar la máxima participación de los trabajadores en la organización del 
tiempo de trabajo. Fomentar hábitos de vida, alimentación y descanso saludables, tales 
como: 
- Adoptar dietas variadas, equilibradas y suficientes. 
- Evitar tomar comidas abundantes antes de acostarse. 
- Evitar excitantes como el café en las horas próximas al descanso. 
- Evitar bocadillos y bollería industrial 
- Intentar espacios oscuros y silenciosos para dormir. 
Realizar una pausa lo suficientemente amplia como para que dé tiempo a realizar una comida 
caliente. 
Protección al embarazo, parto reciente, o lactancia natural: información por parte de la 
trabajadora al Dto. De RR.HH. (en base a la L.O.P.D.) para toma de medidas preventivas 
adicionales. Información a la trabajadora sobre “FPTO-AS-02.01” (anexo al presente informe 
de E.R.). 
Formación: riesgos del puesto de trabajo. 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 

M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 

ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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Servicio de Prevención Mancomunado 

 
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Puesto de trabajo: AGENTE  
R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 

  B M A LD D ED TR TO M I IN  

33 

Factores Psicosociales  
Derivados de la Autonomía Temporal de la 

Tarea, del contenido de la Tarea y de  la 
Supervisión y participación, así como del 

interés por el trabajador 

 X   X    X   

Información: Reducir o aumentar la carga de trabajo ajustándola a las capacidades de cada 
persona. 
Definir de forma clara y específica cuales son las funciones y responsabilidades de cada 
puesto de trabajo 
Establecer los planes formativos conforme a las necesidades de la organización y de los 
trabajadores. 
Proporcionar a los trabajadores de forma clara y precisa información necesaria para el 
correcto desempeño de su trabajo 
Informar al trabajador de las expectativas que se tienen depositadas en él. 
Garantizar la participación de todos los trabajadores a través de todos los cauces legales.  
Procurar que el horario de trabajo sea compatible con las exigencias y responsabilidades 
externas al trabajo para la conciliación de la vida laboral, personal y familiar.  
Fomentar la flexibilidad horaria en los puestos en los que sea posible.  
Adecuar el número y la duración de los periodos de descanso necesarios en relación con la 
tarea. 
Establecer buzones de sugerencias donde los trabajadores puedan aportar ideas a las 
decisiones que afecten a su puesto de trabajo 
Mantenimiento de reuniones informales con la línea de mando. 
Realización de estudio psicosocial específico. 
Formación: riesgos del puesto de trabajo 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 

M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 

ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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Servicio de Prevención Mancomunado 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 
Puesto de trabajo: AGENTE  

R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 
  B M A LD D ED TR TO M I IN  

34 Falta de orden y/ o limpieza durante las 
tareas 

 X  X    X    

Información: Buenas prácticas de higiene y limpieza. Mantener las áreas de trabajo en unas 
adecuadas condiciones de orden y limpieza. 
Tirar los residuos en los contenedores destinados a ellos. 
Extremar las precauciones cuando el suelo esté mojado y resbaladizo. Dar pasos cortos, 
teniendo en cuenta la precaución de pisar bien. 
No correr, caminar a velocidad normal. No distraer la vista en el sentido de la marcha. 
Mantener un nivel de iluminación adecuado para realizar los trabajos. 
Formación: riesgos del puesto de trabajo 

38 Conducción de vehículos 
Desplazamientos por pista 

X     X   X   

Información: Los trabajadores deberán conocer y aplicar el procedimiento elaborado por 
AENA para los trabajo con climatología adversa. 
En el caso de la conducción de un vehículo la conducción se efectuará respetando siempre los 
límites de velocidad (en el caso de plataforma es de 30 km/h y junto al avión 4 k/m). Solo 
manejarán el ambulift los trabajadores con formación y autorización por parte de la empresa. 
Se seguirá en todo momento las instrucciones del manual del fabricante. Se revisarán todos 
los sistemas de seguridad. Cualquier anomalía detectada será comunicada al mando. El 
ascenso y descenso del ambulift debe efectuarse única y exclusivamente por las zonas 
habilitadas. Las hélices de los aviones son peligrosas hasta paradas ya que en ocasiones 
pueden moverse simplemente por el efecto del viento. Deberemos respetar siempre la 
distancia mínima de seguridad para estar fuera del radio de las hélices.  
No acercarse a los motores de los aviones ni al tren de aterrizaje 
Cumplimiento de lo establecido en el código de circulación.  
Respetar los límites de velocidad establecidos, adecuando la velocidad a las circunstancias de 
la vía y de las condiciones meteorológicas.  
Mantenimiento adecuado del vehículo según las revisiones establecidas. Cruzar siempre por 
los pasos de peatones. Utilizar los medios de protección: cinturón de seguridad. 
Formación: Seguridad vial. 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 

M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 

ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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Servicio de Prevención Mancomunado 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 
Puesto de trabajo: AGENTE  

R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 
  B M A LD D ED TR TO M I IN  

40 

Otros riesgos no codificados     
Realización de tareas no rutinarias     

Tareas en zonas no habituales, solicitadas 
por el cliente 

X    X   X    

Información: En caso de realizar trabajos no habituales, siempre serán encomendados por el 
mando directo y nunca por personal externo. En caso de duda dirigirse a su Supervisor. 
Antes de realizar cualquier actividad no rutinaria se deberá planificar, y/o seguir las medidas 
preventivas para la tarea en cuestión a realizar recogidas en la presente evaluación de 
riesgos. Se formará - informará a los trabajadores acerca de cualquier zona de trabajo y 
equipos o maquinaria que no sean habituales. 
Si detecta cualquier anomalía o situación de riesgo paralizar los trabajos y dar aviso al mando 
directo. 
Formación: riesgos del puesto de trabajo. 

40 

Otros riesgos no codificados  
Riesgos derivados de trabajos en 

proximidad a maquinaria en 
funcionamiento 

X    X   X    

Información: Queda prohibido acceder a zonas no autorizadas o protegidas.  
Prestar atención a la señalización, respetar en todo momento las normas y señalizaciones de 
seguridad existentes en el recinto aeroportuario.  
Las hélices de los aviones son peligrosas hasta paradas ya que en ocasiones pueden moverse 
simplemente por el efecto del viento. Deberemos respetar siempre la distancia mínima de 
seguridad para estar fuera del radio de las hélices. 
Seguir las medidas preventivas de los riesgos específicos recogidos en esta evaluación de 
riesgos. Formación e información en los riesgos del puesto de trabajo. 
Coordinación de actividades empresariales 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 

M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 

ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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Servicio de Prevención Mancomunado 

 
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Puesto de trabajo: AGENTE  
R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 

  B M A LD D ED TR TO M I IN  

40 Otros riesgos no codificados  
Riesgos generados a terceros  

 X   X    X   
Información: Señalizar aquellas tareas que puedan generar riesgos a terceros por 
concurrencia en las mismas.  Coordinar las tareas siempre que sea posible para evitar riesgos 
innecesarios. 
Coordinación de actividades empresariales. 

40 Otros riesgos no codificados  
Situaciones de emergencia  

 X   X    X   

Información: Seguir las instrucciones indicadas en el Plan de Autoprotección o 
comunicándolo a su inmediato superior. Controlar la situación en caso de no poner en peligro 
su propia integridad física ni la de los demás, extremar precauciones en su evacuación. Acudir 
al punto de reunión. Comunicar de inmediato al mando directo acerca de cualquier situación 
de emergencia; accidente, incidente susceptible de riesgo, derrame, anomalías de equipos o 
instalaciones u otros que considere importantes.  
Formación: riesgos del puesto de trabajo. Formación específica de emergencias 

40 Otros riesgos no codificados 
Agresiones físicas X    X   X    

Información: Formación adecuada para tratar con personas con discapacidades psíquicas.  
Posibilidad de comunicación inmediata y rápida con otras personas (compañeros, vigilante de 
seguridad, empresa,…) Mantener la calma, tratar de mantener el dialogo evitando en todo 
momento la agresión o pelea. Establecer protocolo sobre actuación en caso de agresión 
física. Informado de la situación o llamando al teléfono de vigilante de seguridad. En caso de 
pasajeros con riesgo el supervisor deberá reforzar la asistencia asignando a las personas 
adecuadas y necesaria 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 

M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 

ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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5.5.5. Puesto de trabajo: CONDUCTOR 

 

Sus tareas consisten en el traslado de pasajeros con movilidad reducida (PMR) hasta el avión o hasta la terminal 
mediante vehículos adaptados.  

Para ello hacen uso de equipos, tales como: teléfono, walkie talkie, vehículos (furgonetas y ambulift), silla de 
ruedas convencional y silla trepadora. 

Actividades Rutinarias (relación no exhaustiva): 

• Conducción de Ambulift. 

• Traslado de PMR hasta el avión o hasta la terminal mediante vehículos adaptados.  

• Ayuda a personas con necesidades especiales. 

 

Factores Humanos:  

• Para el desarrollo de este puesto de trabajo, no podrán encontrarse los trabajadores un informe de 
calificación, con limitaciones para el desarrollo de las tareas propias del puesto. 
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Servicio de Prevención Mancomunado 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS  
Puesto de trabajo: CONDUCTOR   

R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 
  B M A LD D ED TR TO M I IN  

01 

Caídas de personas a distinto nivel 
Transitar por escaleras fijas, incluidas las 

auxiliares a finger (para bajar equipos 
propios a bodega) 

Transitar por las escaleras del avión 
Utilización del ambulift (cabina y 

plataformas) 
Al bajar de los vehículos durante la jornada 

laboral 

X    X   X    

Información: Durante el ascenso y descenso por escaleras fijas, se seguirán las siguientes 
recomendaciones: Subir y bajar agarrándose al pasamano. Subir y bajar los peldaños de uno 
en uno. No correr ni saltar. Comunicar cualquier anomalía que se detecte en los mismos. 
Está prohibido subirse a elementos improvisados, inestables o poco resistentes (cajas, 
sillas...). 
Bajar y/o subir las escaleras del avión con la silla trepadora comprobándose las cintas de 
sujeción y estado óptimo del equipo, esta operación se deberá efectuar cuando el pasajero 
no pueda subir o bajar las escaleras del avión y éste, esté posicionado en remoto. Mientras se 
realizan las operaciones de subida y bajada con la silla trepadora sólo los trabajadores que 
estén realizando la operación permanecerán en la escalera del avión o del finger.  
No se accederá al finger hasta que este posicionado y parado, y las señales acústicas y 
visuales hayan cesado. Durante el acceso al puesto de conductor del ambulift extremando las 
precauciones para subir o bajar a un pasajero del avión cuando éste está aparcado en 
remoto. Subir/bajar del vehículo adaptado a un pasajero con la ayuda de una rampa 
elevadora. El ascenso y descenso del ambulift debe efectuarse única y exclusivamente por las 
zonas habilitadas. 
Solo manejarán el ambulift los trabajadores con formación y autorización por parte de la 
empresa. Se seguirá en todo momento las instrucciones del manual del fabricante. Se 
revisarán todos los sistemas de seguridad. El ambulift no se retirará del avión hasta que las 
puertas de ésta hayan sido cerradas o en su defecto puesto la banda protectora. 
Mantenimiento correcto de los vehículos. 
No se subirá o bajará de la plataforma mientras ésta no se encuentre totalmente posicionada 
sobre el suelo. Cualquier anomalía en el equipo se comunicará a su mando. 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 

M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 

ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS  
Puesto de trabajo: CONDUCTOR   

R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 
  B M A LD D ED TR TO M I IN  

01 

Caídas de personas a distinto nivel 
Transitar por escaleras fijas, incluidas las 

auxiliares a finger (para bajar equipos 
propios a bodega) 

Transitar por las escaleras del avión 
Utilización del ambulift (cabina y 

plataformas; extensión de barandillas) 
Al bajar de los vehículos durante la jornada 

laboral 

X    X   X    

La maniobra de subir a PMR al Ambulift se realizará siempre con las puertas de la plataforma 
completamente cerradas. No se iniciará ninguna maniobra sin cerciorarse que está 
completamente protegida la zona, y que las sillas en el momento de la elevación permanecen 
frenadas.  
Extremar las precauciones durante la subida de sillas con plataforma a las Furgonetas que no 
cuenten con barandilla protectora. La silla deberá permanecer siempre frenada. 
No cargar la plataforma de los Ambulift con más de dos sillas de manera simultánea. 
No cargar la plataforma de las furgonetas con más de una silla. 
Se respetará en todo momento la carga máxima indicada en la plataforma del Ambulift, así 
como en el manual de instrucciones. 
Mantenimiento correcto de los vehículos. 
Protección al embarazo, parto reciente, o lactancia natural: información por parte de la 
trabajadora al Dto. de RR.HH. (en base a la L.O.P.D.) para toma de medidas preventivas 
adicionales. Información a la trabajadora sobre “FPTO-AS-02.01” (anexo al presente informe 
de E.R.). Formación: riesgos del puesto de trabajo. 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 

M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 

ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
 
 
 



 

  
   Centro de trabajo: AEROPUERTO ADOLFO SUAREZ BARAJAS MADRID 
   Empresa: UTE ASISTENCIA PMR BARAJAS 

 

FPRL-AS-05.01 

Ed. 00  EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES  Pág.:73 de 146 

 

Servicio de Prevención Mancomunado 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS  
Puesto de trabajo: CONDUCTOR  

R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 
  B M A LD D ED TR TO M I IN  

02 

Caídas de personas al mismo nivel 
Suelo mojado, resbaladizo.  

Presencia de materiales en el suelo, cables 
que derivan de los equipos de trabajo. 

Presencia de suelos irregulares. Falta de 
luz, etc… 

X    X   X    

Información: Evitar las prisas en los desplazamientos por las instalaciones, ver siempre donde 
se pisa. No correr. Cuando el suelo este mojado, extremar las precauciones, dar pasos cortos 
teniendo la precaución de pisar bien. Mantener orden y limpieza en la zona de trabajo, evitar 
dejar objetos en las zonas de paso. Trabajar en zonas convenientemente iluminadas. 
Transitar con precaución en zonas exteriores y suelos irregulares. Avisar al cliente en caso de 
observar irregularidades en el suelo. Al bajar de los vehículos fijarse en el suelo antes de 
bajar. 
EPIS: Uso obligatorio de calzado de seguridad, protección auditiva, chaleco de alta visibilidad, 
ropa de protección frente al mal tiempo y guantes desechables de nitrilo. Supervisión de uso 
por la línea de mando. 
Formación: riesgos del puesto de trabajo. 

03 
Caída de objetos por desplome o 

derrumbamiento  
Al bajar o subir las escaleras del avión 

Bodega del avión 

X     X   X   

Información: Bajar y subir las escaleras del avión con la silla trepadora, esta operación se 
deberá efectuar cuando el pasajero no pueda subir o bajar las escaleras del avión y éste, esté 
posicionado en remoto. Establecer un procedimiento específico de trabajo durante la 
utilización de la silla trepadora. Mientras se realizan las operaciones de subida y bajada con la 
silla trepadora sólo los trabajadores que estén realizando la operación permanecerán en la 
escalera del avión o del finger. Si por alguna razón el trabajador debe desplazarse a la bodega 
del avión no deberá situarse nunca bajo la cinta ya que en algunas ocasiones las maletas 
pueden caerse desde la bodega al suelo. El trabajador se situará en una zona segura y 
esperará a que los operarios de handling le entreguen la silla propia del pasajero. 
Formación: riesgos del puesto de trabajo. 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 

M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 

ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Puesto de trabajo: CONDUCTOR  
R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 

  B M A LD D ED TR TO M I IN  

03 
Caída de objetos por desplome o 

derrumbamiento  
Al bajar o subir las escaleras del avión 

Bodega del avión 

X     X   X   

Información: Bajar y subir las escaleras del avión con la silla trepadora, esta operación se 
deberá efectuar cuando el pasajero no pueda subir o bajar las escaleras del avión y éste, esté 
posicionado en remoto. Mientras se realizan las operaciones de subida y bajada con la silla 
trepadora sólo los trabajadores que estén realizando la operación permanecerán en la 
escalera del avión o del finger. Establecer un procedimiento específico de trabajo durante la 
utilización de la silla trepadora. Si por alguna razón el trabajador debe desplazarse a la 
bodega del avión no deberá situarse nunca bajo la cinta ya que en algunas ocasiones las 
maletas pueden caerse desde la bodega al suelo. El trabajador se situará en una zona segura 
y esperará a que los operarios de handling le entreguen la silla propia del pasajero. 
Formación: riesgos del puesto de trabajo. 

03 
05 

Caída de objetos por desplome o 
derrumbamiento / desprendidos 

Al recoger equipaje, maletas… 
X    X   X    

Información: Al recoger el equipaje de los pasajeros se manejará con precaución, utilizar 
ambas manos y cogerlo por las asas en caso de que estén en buen estado, sujetando con 
firmeza.  Manipular el equipaje de uno en uno. Cumplimiento con las normas especificadas 
en la ficha informativa sobre Manipulación Manual. Evitar trabajar con prisas. 
Durante la asistencia del pasajero en la plataforma. El personal puede tener que transitar por 
ésta para recoger la silla propia del pasajero situada en la bodega. Si por alguna razón el 
trabajador debe desplazarse a la bodega del avión no deberá situarse nunca bajo la cinta ya 
que en algunas ocasiones las maletas pueden caerse desde la bodega al suelo. El trabajador 
se situará en una zona segura y esperará a que los operarios de handling le entreguen la silla 
propia del pasajero. 
Formación: riesgos del puesto de trabajo. 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 

M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 

ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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Puesto de trabajo: CONDUCTOR  

R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 
  B M A LD D ED TR TO M I IN  

04 Caída de objetos en manipulación 
Material y útiles de trabajo, maletas… X    X   X    

Información: Manipular los útiles con precaución y sin prisas. No manipular los objetos con las 
manos húmedas o mojadas. Mantener el orden y la limpieza en la zona de trabajo, procurar no 
dejar objetos en el suelo, una vez que se utilizan deben recogerse. Cumplimiento con las normas 
especificadas en la ficha informativa sobre Manipulación Manual. 
Formación: riesgos del puesto de trabajo. 

06 
Pisadas sobre objetos 

Falta de orden y limpieza, presencia de 
materiales en el suelo 

X    X   X    

Información: Trabajar con iluminación adecuada. Extremar el orden y la limpieza.  
Evitar prisas en los desplazamientos por el recinto aeroportuario, caminar por las zonas habilitadas 
para ello. Prestar atención a la presencia de estructuras en el suelo. 
EPIS: Uso obligatorio de calzado de seguridad, protección auditiva, chaleco de alta visibilidad, ropa 
de protección frente al mal tiempo y guantes desechables de nitrilo. Supervisión de uso por la línea 
de mando. Formación: riesgos del puesto de trabajo. 

07 

08 

Choques contra objetos inmóviles / 
móviles 

Riesgo de golpe con estructuras o partes 
del fuselaje de las aeronaves 

Asistencia de pasajeros en aviones con 
hélices 

X    X   X    

Información: Prohibido circular por debajo de las aeronaves (alas, fuselajes, etc). Las hélices de los 
aviones son peligrosas hasta paradas ya que en ocasiones pueden moverse simplemente por el 
efecto del viento. Deberemos respetar siempre la distancia mínima de seguridad para estar fuera 
del radio de las hélices hélices (un sector circular de ángulo 180º y un radio de 8.5 metros). Evitar 
los movimientos bruscos, prestar especial atención al transitar por espacios estrechos o cerca de 
los aviones con hélices. Las hélices de los aviones son peligrosas hasta paradas ya que en ocasiones 
pueden moverse simplemente por el efecto del viento. 
Extremar las precauciones en posición flexionada, teniendo en todo momento consciencia del 
espacio de trabajo, incorporándose con precaución. Trabajar con iluminación adecuada.  
Las zonas de trabajo en las que exista riesgo de golpes se mantendrán señalizadas y/o balizadas. 
Circular a velocidad moderada, respetando las normas y señalizaciones de seguridad existentes en 
el centro. Extremar la precaución en operaciones marcha atrás. Tener en cuenta los efectos de 
inercia, de modo que los movimientos cesen sin sacudidas. 
Formación: riesgos del puesto de trabajo. 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 

M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 

ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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Puesto de trabajo: CONDUCTOR  

R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 
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09 
Golpes o cortes por objetos o 

herramientas 
Golpes con estructuras o partes del avión 

Al recoger equipajes  

 X  X    X    

Información: Utilizar los pasillos y superficies de transito previstos y habilitados. 
Las zonas de trabajo en las que exista riesgo de golpes se mantendrán señalizadas y/o 
balizadas. No introducir la mano donde no se tenga visibilidad. 
Las hélices de los aviones son peligrosas hasta paradas ya que en ocasiones pueden moverse 
simplemente por el efecto del viento. Deberemos respetar siempre la distancia mínima de 
seguridad para estar fuera del radio de las hélices. 
No hacer uso de ningún equipo de trabajo si no se está capacitado y autorizado para ello 
Antes de cualquier operación con el Ambulift, se tendrá que tener localizado el paro de 
emergencia. No suprimir, ni modificar ningún dispositivo de seguridad que cuente el 
Ambulift. 
Antes de iniciar la marcha se asegurarán las sillas en el interior del Ambulift con los frenos de 
seguridad de las sillas, así como con los anclajes de seguridad que cuenten los vehículos 
adaptados. Mantenerse alejado durante la operación de bajada de gatos, sonará un sonido 
que alertará o bien se iluminará una luz que advertirá. Antes de iniciar el ascenso o descenso 
de la caja del ambulift, se comprobará que no hay ninguna persona u objeto que pueda 
interferir. 
Disponer de un botiquín de Primeros Auxilios en los vehículos para hacer frente a pequeños 
golpes o cortes. Realizar revisión control trimestral y documentarlo. 
EPIS: Usar guantes protección mecánica cuando el equipaje del pasajero está en mal estado. 
Formación: riesgos del puesto de trabajo. 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 

M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 

ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS  

Puesto de trabajo: CONDUCTOR  
R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 

  B M A LD D ED TR TO M I IN  

11 
Atrapamiento por/entre objetos 

Ventanas, puertas, scanner… 
Manejo de barandillas en el ambulift 

 X   X    X   

Información: Deberemos depositar la bandeja fuera de la cortina plomada y dejar que la cinta 
la introduzca en el interior del scanner. 
Alejar manos y pies de la zona de movimiento de plataforma, sobre todo los pies cuando la 
plataforma está descendiendo para evitar que éstos puedan quedar atrapados entre esta y el 
suelo La operación de ascenso y descenso de la plataforma se hará desde una zona en la que 
el trabajador tenga un campo de visión adecuado 
Se respetará siempre la carga máxima de la plataforma 
Se extremará la precaución no permitiendo que nadie se acerque a la zona de peligro 
mientras la plataforma del vehículo adaptado o el ambulift asciende o desciende  
Se extremará la precaución no permitiendo que nadie se acerque a la zona de peligro 
mientras el ambulift está desplegando los estabilizadores 
No se cruzará entre carros o dollies 
Al abrir y cerrar los vehículos se prestará atención para evitar atrapamientos 
No se deberá manipular los elementos móviles de las instalaciones sin autorización (P.Ej: si 
una maleta se queda enganchada en la cinta de equipajes de llegada) 
En caso de atrapamiento en una instalación oprimir el pulsador de emergencia que detiene su 
funcionamiento 
EPIS: Utilizar calzado de seguridad y guantes de seguridad (manejo barandillas ambulift) 
Formación: riesgos del puesto de trabajo. 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 

M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 

ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS  

Puesto de trabajo: CONDUCTOR  
R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 

  B M A LD D ED TR TO M I IN  

12 
Atrapamiento por vuelco de máquinas o 

vehículos 
Accidente de tráfico (in misión e in itinere) 

 X   X    X   

Información: Circular a baja velocidad según las condiciones del terreno, no sobrepasar en 
ningún momento las Normas de Circulación. Todos los ocupantes permanecerán sentados y 
nunca llevar más personas para las que el vehículo esté diseñado.  
Se prohibirá la utilización de los vehículos a personas no autorizadas ni capacitadas. 
En el uso de vehículos particulares el trabajador deberá realizar el mantenimiento conforme 
el plan de mantenimiento del vehículo, así como debe realizar la inspección técnica de 
vehículos reglamentaria (ITV) y tenerlas al día.  
Para el uso de motocicletas es obligatorio realizar el plan de mantenimiento establecido por 
el fabricante, la utilización del caso es obligatoria siempre. Se respetará el código de 
circulación, deberá tener al día la inspección técnica de vehículos reglamentaria.  
Para el uso de bicicletas, se deberá utilizar casco y chaleco reflectante, se transitará por el 
carril bici, se respetará la señalización de esta. Se realizará el plan de mantenimiento según el 
fabricante. Para el caso de vehículos propios y motocicletas se deberá disponer de la 
documentación obligatoria, además de la ITV, seguro y permiso de circulación. 
Formación: riesgos del puesto de trabajo. 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 

M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 

ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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Puesto de trabajo: CONDUCTOR   
R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 

  B M A LD D ED TR TO M I IN  

12 

Atrapamiento por vuelco de máquinas o 
Vehículos 

Utilización silla trepadora, ambulift o 
vehículo adaptado 

X     X   X   

Información: Alejar manos y pies de la zona de movimiento de plataforma, sobre todo los 
pies cuando la plataforma está descendiendo para evitar que éstos puedan quedar atrapados 
entre esta y el suelo. La operación de ascenso y descenso de la plataforma se hará desde una 
zona en la que el trabajador tenga un campo de visión adecuado. Se respetará siempre la 
carga máxima de la plataforma. Se extremará la precaución no permitiendo que nadie se 
acerque a la zona de peligro mientras la plataforma del vehículo adaptado o el ambulift 
asciende o desciende. Se extremará la precaución no permitiendo que nadie se acerque a la 
zona de peligro mientras el ambulift está desplegando los estabilizadores. Ningún trabajador 
y/o vehículo permanecerá dentro del radio de acción de cargas suspendidas. Revisión de los 
sistemas de elevación previo al inicio del trabajo y posterior a su finalización. No abandonar el 
vehículo en marcha. 
Formación: Formación teórico-práctica para el manejo de los equipos de trabajo y/o 
vehículos con riesgo de vuelco ( ambulif, silla trepadora etc..) 

12 
Atrapamiento por vuelco de máquinas o 

vehículos 
Desplazamientos en pista 

X     X   X   

Información: Respetar las normas y señalizaciones de seguridad existentes en el recinto 
adecuando la velocidad al entorno (en el caso de plataforma es de 30 km/h y junto al avión 4 
k/m) y a las circunstancias y manteniendo la distancia de seguridad. 
Extremar la precaución durante los desplazamientos en pista al estar rodeados de otros 
equipos de trabajo (como por ejemplo carros, dollies etc…). No se cruzará entre carros o 
dollies. Formación: riesgos del puesto de trabajo. 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 

M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 

ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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Puesto de trabajo: CONDUCTOR  

R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 
  B M A LD D ED TR TO M I IN  

13 Sobreesfuerzos 
Por manipular maletas de pasajeros 

X    X   X    

Información: Observaremos si el equipaje contiene etiqueta de heavy para planificar 
adecuadamente el manejo de éste. Antes de levantar una carga, evaluar su peso, si es 
demasiado pesada, solicitar la ayuda de algún compañero. Si es posible, empujar o deslizar la 
carga en lugar de levantarla. La manipulación de cargas debería realizarse preferentemente 
con medios mecánicos, y se debería evitar recorrer distancias largas cuando se lleve una 
carga en los brazos. Protección al embarazo, parto reciente, o lactancia natural: información 
por parte de la trabajadora al Dto. de RR.HH. (en base a la L.O.P.D.) para toma de medidas 
preventivas adicionales. Información a la trabajadora sobre “FPTO-AS-02.01” (anexo al 
presente informe de E.R.).  
Vigilancia de la Salud con protocolo de manipulación manual de cargas. 
Formación: Manipulación manual de cargas. 

13 
Sobreesfuerzos 

Asistencia al pasajero y manipulación de 
sillas 

 X   X    X   

Información: Durante las actividades de asistencia al pasajero, empujar la silla de ruedas, 
bajar al pasajero con la silla trepadora, cambiar al pasajero de la silla manual a la silla 
trepadora, sentar al pasajero en su asiento, etc… Especialmente en situaciones de asistencia 
WCHC. Antes de realizar algunas de estas tareas, evaluar la mejor forma posible o solicitar la 
ayuda de algún compañero. Si es posible, empujar o deslizar en lugar de levantar. La 
manipulación de cargas debería realizarse preferentemente con medios mecánicos, y se 
debería evitar recorrer distancias largas cuando se lleve en los brazos. Protección al 
embarazo, parto reciente, o lactancia natural: información por parte de la trabajadora al Dto. 
de RR.HH. (en base a la L.O.P.D.) para toma de medidas preventivas adicionales. Información 
a la trabajadora sobre “FPTO-AS-02.01” (anexo al presente informe de E.R.). 
Formación: Manipulación manual de cargas. 
Vigilancia de la Salud con protocolo de manipulación manual de cargas. 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 

M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 

ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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14 
Exposición a temperaturas ambientales 

extremas 
Trabajos al aire libre 

 X   X    X   

Información: Trabajos al aire libre, disponer de ropa de trabajo en función de la época del 
año y adecuada a las condiciones climatológicas. En épocas más calurosas, programar en la 
medida de lo posible, los trabajos que impliquen mayor esfuerzo físico para aquellas en las 
que la temperatura sea menor (1ªhora). La organización del trabajo deberá permitir el 
descanso en lugares frescos y sombreados. En épocas más frías el descanso será en lugares 
calientes y secos. En verano, incrementar la ingestión de agua y bebidas isotónicas, y en 
invierno bebidas templadas. Prohibido el consumo de alcohol. 
Asegurarse funcionamiento correcto del A/C en los vehículos (mantenimiento). 
EPIS: gafas de sol, gorras. 

15 Contactos térmicos 
Motores de aviones 

X     X   X   

Información: Prestar atención a la señalización establecida a este respecto. Extremar las 
precauciones al transitar alrededor de vehículos con partes a altas temperaturas (tubo de 
escape, motores de los aviones, etc…) y realizando trabajo físico en pista a temperaturas 
elevadas. 
Formación: riesgos del puesto de trabajo. 

16 
Contactos eléctricos 

Existencia de cuadros e instalaciones 
eléctricas en las instalaciones y vehículos 

X     X   X   

Información: Prestar atención a la señalización establecida a este respecto. No manipular 
cuadros ni instalaciones eléctricas, avisando al cliente/ fabricante de cualquier anomalía 
detectada. Los cuadros eléctricos deben permanecer cerrados, solo deben abrirlos personal 
cualificado y autorizado. En el caso de equipos Servicio Técnico. 
Durante las tareas no desconectar los aparatos eléctricos tirando bruscamente del cable, 
hacerlo de la clavija. No utilizar los equipos eléctricos con las manos húmedas o mojadas. 
Evitar enchufes intermedios. Si se observa cualquier avería eléctrica en un aparato se deberá 
desconectar y avisar al responsable. Señalizar el aparato indicando “averiado” para que nadie 
lo conecte. 
Formación: riesgos del puesto de trabajo. 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 

M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 

ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 



 

  
   Centro de trabajo: AEROPUERTO ADOLFO SUAREZ BARAJAS MADRID 
   Empresa: UTE ASISTENCIA PMR BARAJAS 

 

FPRL-AS-05.01 

Ed. 00  EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES  Pág.:82 de 146 

 

 

 
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS  

Puesto de trabajo: CONDUCTOR  
R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 

  B M A LD D ED TR TO M I IN  

19 Exposición a radiaciones 
Al pasar los controles de seguridad 

X    X   X    

Información: A la hora de pasar las pertenencias personales del trabajador por el scanner no 
introducir la mano en su interior. No introducir ningún elemento del cuerpo en los aparatos 
que emitan radiaciones. Deberemos depositar la bandeja fuera de la cortina plomada y dejar 
que la cinta la introduzca en el interior del scanner. Respetar la señalización existente.  
Formación: riesgos del puesto de trabajo. 

20 
21 

Incendio 
Explosiones 

Fuentes de ignición 
Abastecimiento combustible 

X     X   X   

Información: Prohibido fumar en todo el recinto aeroportuario. Al realizar el repostaje de 
combustible, se apagarán las luces y el motor. Evitar la proximidad de operaciones que 
puedan generar un foco de calor. Durante las actividades de asistencia al pasajero en 
plataforma mientras se efectúa el abastecimiento de combustible al avión. No se utilizarán ni 
walkies ni teléfonos portátiles o cualquier tipo de equipo electrónico portátil en el perímetro 
del avión durante el proceso de repostaje de combustible. Está prohibido que los 
trabajadores utilicen su teléfono móvil en plataforma. Cumplimiento de las consignas de 
emergencia y de la señalización establecida por el cliente. Deberá conocer y aplicar el Plan de 
Autoprotección del Aeropuerto. Revisiones periódicas de iluminación de emergencia y 
medios de lucha contra incendios. Mantener libre el acceso a los medios de lucha contra 
incendios. Señalizar y ubicar correctamente los extintores. Las vías y salidas de evacuación 
deben permanecer despejadas. Comunicar al cliente cualquier situación anómala que se 
detecte en sus instalaciones. Formación e información de los riesgos del puesto de trabajo. 
Formación: riesgos del puesto de trabajo. 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 

M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 

ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 
Puesto de trabajo CONDUCTOR  

R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 
  B M A LD D ED TR TO M I IN  

22 

Atropellos, golpes o choques con 
vehículos 

Accidente “in itinere” al ir o al volver del 
trabajo 

Accidentes en desplazamientos  

X     X   X   

Información: Cumplimiento de lo establecido en el código de circulación. Respetar los límites 
de velocidad establecidos, adecuando la velocidad a las circunstancias de la vía y de las 
condiciones meteorológicas. Mantenimiento adecuado del vehículo según las revisiones 
establecidas. Siempre que sea posible, uso del transporte público. Cruzar siempre por los 
pasos de peatones. No invadir las destinadas al tránsito de vehículos. No utilizar el teléfono 
móvil mientras se conduce. Prestar atención a la señalización acústica y visual de los vehículos 
y a las indicaciones facilitadas por el conductor de un vehículo. Utilizar los medios de 
protección: cinturón de seguridad en vehículos y casco de seguridad en motocicletas. 
EPIS: Uso obligatorio de calzado de seguridad, protección auditiva y chaleco de alta visibilidad 
Formación: riesgos del puesto de trabajo. 

22 

Atropellos, golpes o choques con 
vehículos 

Realización de tareas/ tránsito en entornos 
con vehículos, aeronaves, etc… 

X     X   X   

Información: Los trabajadores deberán conocer y aplicar el procedimiento elaborado por 
AENA para los trabajo con climatología adversa. 
En el caso de la conducción de un vehículo la conducción se efectuará respetando siempre los 
límites de velocidad (en el caso de plataforma es de 30 km/h y junto al avión 4 k/m). 
Solo manejarán vehículos los trabajadores con formación y autorización por parte de la 
empresa. Respetar los límites de velocidad establecidos, adecuando la velocidad a las 
circunstancias de la vía y de las condiciones meteorológicas. Mantenimiento adecuado del 
vehículo según las revisiones establecidas. Un avión siempre tiene prioridad incluso si va 
remolcado. Nunca se conducirá por detrás de los motores en marcha. 
Cruzar siempre por los pasos de peatones. No invadir las destinadas al tránsito de vehículos. 
No utilizar el teléfono móvil mientras se conduce. Prestar atención a la señalización acústica y 
visual de los vehículos y a las indicaciones facilitadas por el conductor de un vehículo. Uso de 
cinturón de seguridad en el vehículo. 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 

M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 

ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 
Puesto de trabajo: CONDUCTOR  

R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 
  B M A LD D ED TR TO M I IN  

25 

Exposición a ruido  
Al acceder a zonas con presencia de este 
factor físicocontaminante, proximidad de 

aeronaves… 

 X   X    X   

Información: Prestar atención a la señalización establecida a este respecto. Uso obligatorio 
en todas las secciones en las que este señalizado, durante la realización de trabajos en 
Plataforma. Suministro y uso de protección auditiva según los niveles de ruido establecidos 
en el RD 286/2006. 
Protección al embarazo, parto reciente o lactancia natural: información por parte de la 
trabajadora al Dpto. RR.HH. (en base a la L.O.P.D.) para toma de medidas preventivas 
adicionales. Información a la trabajadora sobre “FPTO-AS-02.01”. 
EPIS: Uso de protección auditiva en las zonas en las que este señalizado. Supervisión de uso 
de protección auditiva por la línea de mando.  
Formación: riesgos del puesto de trabajo. 
Vigilancia de la salud: protocolo de ruido para los trabajadores expuestos. 
Coordinación de actividades: Solicitud de información al cliente sobre el mapa de ruido del 
centro y traslado a los operarios afectados. 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 

M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 

ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
 
  



 

  
   Centro de trabajo: AEROPUERTO ADOLFO SUAREZ BARAJAS MADRID 
   Empresa: UTE ASISTENCIA PMR BARAJAS 

 

FPRL-AS-05.01 

Ed. 00  EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES  Pág.:85 de 146 

 

 

 
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Puesto de trabajo: CONDUCTOR  
R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 

  B M A LD D ED TR TO M I IN  

26 Exposición a vibraciones 
Conducción de vehículos 

 X   X    X   

Información: Mantenimiento adecuado del vehículo. Antes de iniciar la jornada laboral, se 
comprobará el estado de los equipos de trabajo, avisando al responsable de cualquier 
anomalía. No se usará ningún equipo de trabajo que presente defectos. En caso de detectar 
que los equipos de trabajo se encuentran en mal estado, comunicarlo, de manera inmediata 
al mando, para su reparación y/o sustitución. 
Extremar las precauciones: adaptar la velocidad a la calidad del piso del lugar de trabajo. 
Evitar realizar movimientos bruscos. Reducción de las vibraciones propias del vehículo 
estableciendo suspensiones entre ruedas y bastidor. Aislamiento del conductor por 
suspensión del asiento o por suspensión de la cabina respecto a la del camión. Comprobar la 
altura y posición del asiento, altura y ángulo de respaldo, movimiento hacia delante y atrás y 
posibilidad de giro.  
Disponer de cinturón de seguridad, revisar que es adecuado y conforme.  
El asiento del vehículo deberá estar en perfectas condiciones, con suspensión regulable, 
respaldo cómodo y adecuado. 
Formación: riesgos del puesto de trabajo. 

27 

Exposición a contaminantes químicos 
Exposición a contaminantes químicos 

empleados para la actividad o presentes en 
las instalaciones del centro de trabajo 

X    X   X    

Información: Todos los productos se encontraran debidamente etiquetados y en los envases 
correspondientes. No usar productos sin etiquetar o con etiquetas intercambiadas. 
Seguir las recomendaciones de las fichas de seguridad de los productos químicos en cuanto a 
manipulación, almacenamiento y uso de equipos de protección individual. Prohibido realizar 
mezclas de productos químicos 
Los productos químicos se almacenarán debidamente, en un lugar ventilado y correctamente 
separados para evitar mezclas por derrames. 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 

M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 

ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 
Puesto de trabajo: CONDUCTOR   

R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 
  B M A LD D ED TR TO M I IN  

28 
Exposición a contaminantes biológicos 
Contacto con viajeros de otras regiones 
portadores de algunas enfermedades 

X    X   X    

Información: Los trabajadores deberán disponer de guantes desechables de nitrilo para las 
ocasiones excepcionales en que pueda existir un riesgo de contacto con fluidos biológicos, 
como por ejemplo: sangre, heces, orina, vómito, secreciones nasales etc…  
Disponer de botiquín de primeros auxilios y realizar el control trimestral del contenido. A 
criterio médico, establecer campañas de vacunación. Cualquier mordisco producido por una 
persona debe limpiarse cuidadosamente y tratarse por los servicios médicos. Proteger las 
heridas. En caso de cualquier posible exposición a agentes biológicos poner en marcha el 
procedimiento de actuación en caso de emergencias. Seguir las pautas establecidas por AENA 
en caso de alerta de virus.  
Extremar la higiene personal. 
EPIS: uso obligatorio de guantes de nitrilo desechables y mascarilla FFP3 (a disposición en 
puntos de información y vehículos) 
Formación: riesgos del puesto de trabajo. 

29 
Factores ambientales( cond 

termohigrometricas, calidad aire, 
iluminación) 

X    X   X    

Información: Establecer pausas periódicas que permitan recuperar las tensiones y descansar. 
Utilización de ropa de trabajo adecuada, en función de la época del año y temperatura 
ambiental. Evitar cambios bruscos de temperatura. 
En épocas estivales beber agua abundante.  
EPIS: calzado de seguridad. 
Formación: riesgos del puesto de trabajo. 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 

M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 

ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 
Puesto de trabajo: CONDUCTOR  

R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 
  B M A LD D ED TR TO M I IN  

30 Carga física 
Posturas forzadas durante las tareas  X   X    X   

Información: Evitar posturas estáticas prolongadas, realizando cambio de postura. Evitar las 
inclinaciones y giros de espalda en la medida de lo posible. Siempre que se gire el tronco, 
girar también los pies. En trabajos en posición sentada, levantarse siempre que sea posible 
para estirar las piernas. Adecuar la altura del asiento para mantener la espalda recta y no 
tener que forzar la postura del cuello. Adoptar posturas con ángulos de 90º en brazos y 
piernas. Ajustar la altura del respaldo hasta conseguir un apoyo correcto en la zona lumbar. 
Alternar tareas en posición sentada con tareas en posición de pie. 
Realizar ejercicios de estiramientos de cuello y espalda.  
Establecer pausas periódicas que permitan recuperar las tensiones y descansar. Favorecer la 
alternancia o el cambio de tareas para conseguir que se utilicen diferentes grupos musculares 
y al mismo tiempo, se disminuya la monotonía en el trabajo. 
Protección al embarazo, parto reciente, o lactancia natural: información por parte de la 
trabajadora al Dto. de RR.HH. (en base a la L.O.P.D.) para toma de medidas preventivas 
adicionales. Información a la trabajadora sobre “FPTO-AS-02.01” (anexo al presente informe 
de E.R.). 
Formación: Hábitos posturales dentro de la formación de riesgos del puesto de trabajo. 
Vigilancia de la Salud con protocolo de posturas forzadas y movimientos repetitivos. 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 

M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 

ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 
Puesto de trabajo: CONDUCTOR   

R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 
  B M A LD D ED TR TO M I IN  

30 Carga física (posturas, esfuerzos, 
movimientos repetitivos) 

X    X   X    

Información: Realizar pausas cortas o micro pausas que permitan recuperar las tensiones y 
descansar. Favorecer la alternancia o el cambio de tareas para conseguir que se utilicen 
diferentes grupos musculares y al mismo tiempo el trabajo sea menos monótono.  
Evitar posturas que requieran el uso de una articulación en el límite de su máxima amplitud 
de movimiento (rango) durante largos periodos de tiempo. 
Vigilancia de la salud: protocolo de movimientos repetitivos. 
Protección al embarazo, parto reciente, o lactancia natural: información por parte de la 
trabajadora al Dto. de RR.HH. (en base a la L.O.P.D.) para toma de medidas preventivas 
adicionales. Información a la trabajadora sobre “FPTO-AS-02.01” (anexo al presente informe 
de E.R.). 
Formación: Higiene postural en la formación riesgos del puesto de trabajo. 

31 

Carga mental 
Existencia de solapamiento de actividades 
Interrupciones en el trabajo por elementos 

externos 
Exceso de exigencias psicológicas, trabajar 

rápido o de forma irregular 

 X  X    X    

Información: Por parte de Dpto RRHH / Pd / SPM: Formación e información para el puesto 
previa incorporación al mismo. Comprobar que las exigencias de trabajo sean compatibles 
con las capacidades y recursos del trabajador y permitir su recuperación después de tareas 
físicas o mentales particularmente exigentes. 
Hacer pausas y /o cambios de tareas para favorecer los cambios posturales, la reducción de la 
fatiga física y mental, y la tensión o saturación psicológica. 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 

M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 

ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 
Puesto de trabajo: CONDUCTOR  

R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 
  B M A LD D ED TR TO M I IN  

32 Organización del trabajo 
Nocturnidad 

 X   X    X   

Información: Posibilitar la máxima participación de los trabajadores en la organización del 
tiempo de trabajo. Fomentar hábitos de vida, alimentación y descanso saludables, tales 
como: 
- Adoptar dietas variadas, equilibradas y suficientes. 
- Evitar tomar comidas abundantes antes de acostarse. 
- Evitar excitantes como el café en las horas próximas al descanso. 
- Evitar bocadillos y bollería industrial 
- Intentar espacios oscuros y silenciosos para dormir. 
Realizar una pausa lo suficientemente amplia como para que dé tiempo a realizar una comida 
caliente. 
Protección al embarazo, parto reciente, o lactancia natural: información por parte de la 
trabajadora al Dto. De RR.HH. (en base a la L.O.P.D.) para toma de medidas preventivas 
adicionales. Información a la trabajadora sobre “FPTO-AS-02.01” (anexo al presente informe 
de E.R.). 
Formación: riesgos del puesto de trabajo. 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 

M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 

ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 
Puesto de trabajo: CONDUCTOR  

R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 
  B M A LD D ED TR TO M I IN  

33 

Factores Psicosociales  
Derivados de la Autonomía Temporal de la 

Tarea, del contenido de la Tarea y de  la 
Supervisión y participación, así como del 

interés por el trabajador 
 

 X   X    X   

Información: Reducir o aumentar la carga de trabajo ajustándola a las capacidades de cada 
persona. 
Definir de forma clara y específica cuales son las funciones y responsabilidades de cada 
puesto de trabajo 
Establecer los planes formativos conforme a las necesidades de la organización y de los 
trabajadores. 
Proporcionar a los trabajadores de forma clara y precisa información necesaria para el 
correcto desempeño de su trabajo 
Informar al trabajador de las expectativas que se tienen depositadas en él. 
Garantizar la participación de todos los trabajadores a través de todos los cauces legales.  
Procurar que el horario de trabajo sea compatible con las exigencias y responsabilidades 
externas al trabajo para la conciliación de la vida laboral, personal y familiar.  
Fomentar la flexibilidad horaria en los puestos en los que sea posible.  
Adecuar el número y la duración de los periodos de descanso necesarios en relación con la 
tarea. 
Establecer buzones de sugerencias donde los trabajadores puedan aportar ideas a las 
decisiones que afecten a su puesto de trabajo 
Mantenimiento de reuniones informales con la línea de mando. 
Realización de estudio psicosocial específico. 
Formación: riesgos del puesto de trabajo 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 

M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 

ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 
Puesto de trabajo: CONDUCTOR  

R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 
  B M A LD D ED TR TO M I IN  

34 Falta de orden y/ o limpieza durante las 
tareas 

 X  X    X    

Información: Buenas prácticas de higiene y limpieza. Mantener las áreas de trabajo en unas 
adecuadas condiciones de orden y limpieza, en especial las cabinas de los equipos. 
Tirar los residuos en los contenedores destinados a ellos, ni dejar en los vehículos. 
Extremar las precauciones cuando el suelo esté mojado y resbaladizo. Dar pasos cortos, 
teniendo en cuenta la precaución de pisar bien. 
No correr, caminar a velocidad normal. No distraer la vista en el sentido de la marcha. 
Mantener un nivel de iluminación adecuado para realizar los trabajos. 
Formación: riesgos del puesto de trabajo 

38 Conducción de vehículos  
Desplazamientos por pista 

X     X   X   

Información: Los trabajadores deberán conocer y aplicar el procedimiento elaborado por 
AENA para los trabajo con climatología adversa. 
En el caso de la conducción de un vehículo la conducción se efectuará respetando siempre los 
límites de velocidad (en el caso de plataforma es de 30 km/h y junto al avión 4 k/m). Solo 
manejarán el ambulift los trabajadores con formación y autorización por parte de la empresa. 
Se seguirá en todo momento las instrucciones del manual del fabricante. Se revisarán todos 
los sistemas de seguridad. Cualquier anomalía detectada será comunicada al mando. El 
ascenso y descenso del ambulift debe efectuarse única y exclusivamente por las zonas 
habilitadas. Las hélices de los aviones son peligrosas hasta paradas ya que en ocasiones 
pueden moverse simplemente por el efecto del viento. Deberemos respetar siempre la 
distancia mínima de seguridad para estar fuera del radio de las hélices.  
No acercarse a los motores de los aviones ni al tren de aterrizaje 
Cumplimiento de lo establecido en el código de circulación.  
Respetar los límites de velocidad establecidos, adecuando la velocidad a las circunstancias de 
la vía y de las condiciones meteorológicas.  
Mantenimiento adecuado del vehículo según las revisiones establecidas. Cruzar siempre por 
los pasos de peatones. Utilizar los medios de protección: cinturón de seguridad. 
Formación: Seguridad vial. 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 

M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 

ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Puesto de trabajo: CONDUCTOR   
R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 

  B M A LD D ED TR TO M I IN  

40 

Otros riesgos no codificados     
Realización de tareas no rutinarias     

Tareas en zonas no habituales, solicitadas 
por el cliente 

X    X   X    

Información: En caso de realizar trabajos no habituales, siempre serán encomendados por el 
mando directo y nunca por personal externo. En caso de duda dirigirse a su Supervisor. 
Antes de realizar cualquier actividad no rutinaria se deberá planificar, y/o seguir las medidas 
preventivas para la tarea en cuestión a realizar recogidas en la presente evaluación de 
riesgos. Se formará - informará a los trabajadores acerca de cualquier zona de trabajo y 
equipos o maquinaria que no sean habituales. 
Si detecta cualquier anomalía o situación de riesgo paralizar los trabajos y dar aviso al mando 
directo. 
Formación: riesgos del puesto de trabajo. 

40 

Otros riesgos no codificados  
Riesgos derivados de trabajos en 

proximidad a maquinaria en 
funcionamiento 

 X   X    X   

Información: Queda prohibido acceder a zonas no autorizadas o protegidas.  
Prestar atención a la señalización, respetar en todo momento las normas y señalizaciones de 
seguridad existentes en el recinto aeroportuario.  
Prohibido llevar elementos metálicos tales como pulseras, collares, cadenas o anillos, por el 
riesgo de ser asidos por cualquier máquina. Empleo de ropa ajustada sin partes sueltas 
susceptibles de engancharse. Mantener distancia de seguridad respecto a la maquinaria en 
funcionamiento, cintas, rodillos, cadenas, etc…  
Las hélices de los aviones son peligrosas hasta paradas ya que en ocasiones pueden moverse 
simplemente por el efecto del viento. Deberemos respetar siempre la distancia mínima de 
seguridad para estar fuera del radio de las hélices. 
Seguir las medidas preventivas de los riesgos específicos recogidos en esta evaluación de 
riesgos. Formación e información en los riesgos del puesto de trabajo. 
Coordinación de actividades empresariales. 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 

M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 

ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 
Puesto de trabajo: CONDUCTOR  

R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 
  B M A LD D ED TR TO M I IN  

40 Otros riesgos no codificados  
Riesgos generados a terceros  

 X   X    X   
Información: Señalizar aquellas tareas que puedan generar riesgos a terceros por 
concurrencia en las mismas. Coordinar las tareas siempre que sea posible para evitar riesgos 
innecesarios. 
Coordinación de actividades empresariales. 

40 Otros riesgos no codificados  
Situaciones de emergencia  

 X   X    X   

Información: Seguir las instrucciones indicadas en el Plan de Autoprotección o 
comunicándolo a su inmediato superior. Controlar la situación en caso de no poner en peligro 
su propia integridad física ni la de los demás, extremar precauciones en su evacuación. Acudir 
al punto de reunión. Comunicar de inmediato al mando directo acerca de cualquier situación 
de emergencia; accidente, incidente susceptible de riesgo, derrame, anomalías de equipos o 
instalaciones u otros que considere importantes.  
Formación: riesgos del puesto de trabajo. 

40 Otros riesgos no codificados 
Agresiones físicas X    X   X    

Información: Formación adecuada para tratar con personas con discapacidades psíquicas.  
Posibilidad de comunicación inmediata y rápida con otras personas (compañeros, vigilante de 
seguridad, empresa,…) Mantener la calma, tratar de mantener el dialogo evitando en todo 
momento la agresión o pelea. Establecer protocolo sobre actuación en caso de agresión física. 
Informado de la situación o llamando al teléfono de vigilante de seguridad. En caso de 
pasajeros con riesgo el supervisor deberá reforzar la asistencia asignando a las personas 
adecuadas y necesaria 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 

M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 

ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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5.5.6. Puesto de trabajo: PERSONAL LIMPIEZA DE EQUIPOS 

 

Sus tareas consisten en el limpieza de equipos de trabajo utilizados en el traslado de pasajeros con movilidad 
reducida (PMR): ambulitt, furgonetas y sillas de ruedas. 

Para ello hacen uso de equipos, tales como: teléfono, vehículos (furgonetas y ambulift), silla de ruedas 
convencional, silla trepadora, útiles de limpieza (rodillos, pértigas, bayetas,…) y productos de limpieza 

Actividades Rutinarias (relación no exhaustiva): 

• Limpieza de Ambulift y furgonetas. 

• Limpieza de sillas de ruedas. 

 

Factores Humanos:  

• Para el desarrollo de este puesto de trabajo, no podrán encontrarse los trabajadores un informe de 
calificación, con limitaciones para el desarrollo de las tareas propias del puesto. 

 

 

 

 



 

  
   Centro de trabajo: AEROPUERTO ADOLFO SUAREZ BARAJAS MADRID 
   Empresa: UTE ASISTENCIA PMR BARAJAS 

 

FPRL-AS-05.01 

Ed. 00  EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES  Pág.:95 de 146 

 

 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS  
Puesto de trabajo: PERSONAL DE LIMPIEZA DE EQUIPOS  

R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 
  B M A LD D ED TR TO M I IN  

01 

Caídas de personas a distinto nivel 

Tránsito por escaleras fijas 

Subir y bajar de las cabinas de los vehículos 

 X  X    X    

Información: Durante el ascenso/descenso por escaleras fijas: Subir/bajar agarrándose al 
pasamanos. Subir y bajar los peldaños de uno en uno. No correr ni saltar. Mantener los 
peldaños libres de obstáculos.  
Subir a las cabinas de los vehículos por los peldaños, no por las plataformas. Comunicar 
cualquier anomalía que se detecte en los mismos. 
Al subir y bajar de las cabinas de los vehículos, hazlo de forma correcta, sin prisa, usando los 
peldaños. Al bajar comprueba que no haya obstáculos en el suelo. Exige las mismas 
precauciones a tus compañeros. Los peldaños y la cabina siempre limpios de barro, grasa, etc. 
Para la limpieza de las plataformas asegurarse que se tienen puestas las barandillas. No tocar 
los botones de accionamiento de los vehículos sino está autorizado para ello, las plataformas 
si limpiaran en presencia de un trabajador autorizado. 
EPIS: Uso obligatorio de calzado de seguridad y supervisión de su uso. Revisión periódica del 
estado de las suelas. 
Formación: riesgos del puesto de trabajo. 

02 

Caídas de personas al mismo nivel 
Suelo mojado o resbaladizo 

Falta de orden y limpieza, presencia de 
material en el suelo 

 X  X    X    

Información: Mantener las áreas de trabajo en adecuadas condiciones de orden y limpieza. 
No dejar material ni útiles en zonas de paso. Cuando el suelo esté mojado, extremar las 
precauciones, dar pasos cortos teniendo en cuenta la precaución de pisar bien. Evitar las 
prisas en los desplazamientos por las instalaciones, ver siempre donde se pisa, evitar pisar 
suelos mojados. Los derrames y vertidos deben recogerse en el momento de producirse. Los 
utensilios de limpieza deben llevarse recogidos. Dejar el pavimento/suelo lo más seco posible 
después de fregarlo y señalizarlo convenientemente advirtiendo de la presencia de zonas 
húmedas o mojadas para evitar accidentes a terceras personas. 
Disponer de botiquín de Primeros auxilios en vehículos y hacer revisión periódica de este. 
EPIS: Uso de calzado de seguridad. 
Formación: riesgos del puesto de trabajo. 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 
ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo Trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS  
Puesto de trabajo: PERSONAL DE LIMPIEZA DE EQUIPOS  

R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 
  B M A LD D ED TR TO M I IN  

03 
04 

Caída de objetos por derrumbe o por 
manipulación 

Caída de cajas, archivadores, sobrecarga 
de estanterías 

Material y útiles de trabajo 

X   X   X     

Información: Vigilar la carga máxima y la estabilidad de las estanterías, avisar al cliente ante 
situación de inestabilidad o inadecuado apilamiento. Antes de limpiar o mover elementos de 
mobiliario, retirar cualquier objeto que pueda caer.  
Manipular los útiles de uno en uno. Revisar periódicamente los mangos y zonas de agarre de 
los útiles de limpieza.  
Manipular los útiles con precaución y sin prisas. No manipular los objetos con las manos 
húmedas o mojadas. Mantener el orden y la limpieza en la zona de trabajo, procurar no dejar 
objetos en el suelo, una vez que se utilizan debe recogerse. 
Cumplimiento con las normas especificadas en la ficha informativa sobre Manipulación 
Manual. 
Formación: riesgos del puesto de trabajo. 

06 

Pisadas sobre objetos 
Presencia de objetos, útiles de limpieza 

colocados en zonas de paso. Almacenajes 
improvisados en el suelo 

X   X   X     

Información: Trabajar con iluminación adecuada. Extremar el orden y la limpieza, llevando 
recogidos todos los útiles de limpieza. 
Evitar prisas en los desplazamientos por el recinto aeroportuario, caminar por las zonas 
habilitadas para ello. Prestar atención a la presencia de estructuras en el suelo. 
EPIS: Uso obligatorio de calzado de seguridad, Supervisión de uso por la línea de mando. 
Formación: riesgos del puesto de trabajo. 

07 

Choques contra objetos inmóviles 
Golpes con elementos de del interior de 

los vehículos, especialmente en zonas con 
espacio reducido. 

X   X   X     

Información: Retirar o mover los obstáculos que puedan dificultar las tareas de limpieza 
antes de iniciar las mismas. Evitar trabajar con prisas. Prestar especial atención a la situación 
de los elementos, obstáculos, estructuras metálicas a baja altura con el fin de evitar posibles 
golpes. Extremar la precaución en aquellas zonas en las que exista poco espacio libre, sobre 
todo en las tareas que se realicen en posición flexionada. 
Formación: riesgos del puesto de trabajo. 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 
ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo Trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS  
Puesto de trabajo: PERSONAL DE LIMPIEZA DE EQUIPOS  

R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 
  B M A LD D ED TR TO M I IN  

09 

Golpes/Cortes por objetos o 
herramientas 

Golpes con equipamientos, mobiliario, 
instalaciones. Cortes en la limpieza de 

cristales, al manipular bolsas de basura, 
uso de espátulas.  

 X   X   X    

Información: La recogida de cristales y vidrios rotos debe realizarse con medios auxiliares 
(escoba y recogedor). No limpiar cristales que presenten grietas o fisuras. No forzar ventanas 
que presenten dificultad al abrirlas por el riesgo de rotura de los cristales. Avisar al 
responsable del centro o pasar incidencia al Supervisor. Coger las bolsas de basura por la 
parte superior, no aplastarlas con las manos o pies ni arrimarla al cuerpo para transportarla. 
No introducir las manos en las bolsas ni pasarlas por zonas donde no se tenga visibilidad. 
Cuando sea necesario usar espátulas deben estar en buen estado y ser revisadas 
periódicamente. No transportarlas en los bolsillos si el filo no está protegido. 
Disponer de botiquín de Primeros Auxilios en vehículos y hacer revisión periódica de este. 
Formación: riesgos del puesto de trabajo. 

10 Proyección de fragmentos o partículas 
Uso de productos químicos 

 X   X   X    

Información: Empleo de productos en spray o en operaciones de trasvase o cuando se trabaje 
por encima de la altura de los hombros y durante la aplicación directa del producto en la 
superficie aumentando así la probabilidad de contacto accidental con los ojos.  
Disponer de las Fichas de seguridad de los productos químicos. 
EPIS: Uso de gafas de protección.   
Formación: riesgos del puesto de trabajo. 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 
ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo Trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 
Puesto de trabajo: PERSONAL DE LIMPIEZA DE EQUIPOS  

R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 
  B M A LD D ED TR TO M I IN  

12 

Atrapamiento por vuelco de máquinas o 
vehículos 

Accidente de tráfico (in misión e in itinere) 
y desplazamiento en pista 

 X   X    X   

Información: Circular a baja velocidad según las condiciones del terreno, no sobrepasar en 
ningún momento las Normas de Circulación. Todos los ocupantes permanecerán sentados y 
nunca llevar más personas para las que el vehículo esté diseñado.  
Se prohibirá la utilización de los vehículos a personas no autorizadas ni capacitadas. 
En el uso de vehículos particulares el trabajador deberá realizar el mantenimiento conforme 
el plan de mantenimiento del vehículo, así como debe realizar la inspección técnica de 
vehículos reglamentaria (ITV) y tenerlas al día.  
Para el uso de motocicletas es obligatorio realizar el plan de mantenimiento establecido por 
el fabricante, la utilización del caso es obligatoria siempre. Se respetará el código de 
circulación, deberá tener al día la inspección técnica de vehículos reglamentaria.  
Para el uso de bicicletas, se deberá utilizar casco y chaleco reflectante, se transitará por el 
carril bici, se respetará la señalización de esta. Se realizará el plan de mantenimiento según el 
fabricante. Para el caso de vehículos propios y motocicletas se deberá disponer de la 
documentación obligatoria, además de la ITV, seguro y permiso de circulación. 
Respetar las normas y señalizaciones de seguridad existentes en el recinto adecuando la 
velocidad al entorno y a las circunstancias y manteniendo la distancia de seguridad. En el caso 
de la conducción de un vehículo la conducción se efectuará respetando siempre los límites de 
velocidad (en el caso de plataforma es de 30 km/h y junto al avión 4 k/m) 
Extremar la precaución durante los desplazamientos en pista al estar rodeados de otros 
equipos de trabajo (como por ejemplo carros, dollies etc…). No se cruzará entre carros o 
dollies 
Formación: riesgos del puesto de trabajo. 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 

M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 

ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 
Puesto de trabajo: PERSONAL DE LIMPIEZA DE EQUIPOS  

R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 
  B M A LD D ED TR TO M I IN  

13 

Sobreesfuerzos 
Durante la manipulación de residuos/ 

pequeños contenedores de basura 
Durante el transporte de cubos de agua y 

material de limpieza 

 X   X    X   

Información: Repartir pesos entre las bolsas de basura. Evitar sobrecargar las mismas. Previo 
a manipular una carga, valorar la forma más adecuada de realizarlo. Uso de carros de limpieza 
para el transporte de útiles siempre que sea posible. Es mejor empujar una carga que tirar de 
ella. Seguir las normas de levantamiento de cargas: Mantener los pies separados, flexionar las 
piernas, manteniendo la espalda recta. Asegurarse de un correcto agarre de la carga, previo a 
su levantamiento. No superar la manipulación de 25 kg para hombres y de 15 kg en mujeres. 
Evitar llenar los cubos de agua con más de 5 litros. Realizar micro pausas periódicas durante 
la jornada para descansar.  
Protección al embarazo, parto reciente o lactancia natural: información por parte de la 
trabajadora al Dpto. RR.HH. (en base a la L.O.P.D.) para toma de medidas preventivas 
adicionales. Información a la trabajadora sobre “FPTO-AS-02.01”. 
Formación e información en los riesgos del puesto de trabajo. 
Vigilancia de la Salud 
Formación: riesgos del puesto de trabajo. 

14 
Exposición a temperaturas ambientales 

extremas 
Trabajos en exterior 

X    X   X    

Información: Trabajos al aire libre, disponer de ropa de trabajo en función de la época del 
año y adecuada a las condiciones climatológicas. En épocas más calurosas, programar en la 
medida de lo posible, los trabajos que impliquen mayor esfuerzo físico para aquellas en las 
que la temperatura sea menor (1ªhora). La organización del trabajo deberá permitir el 
descanso en lugares frescos y sombreados. En épocas más frías el descanso será en lugares 
calientes y secos. En verano, incrementar la ingestión de agua y bebidas isotónicas, y en 
invierno bebidas templadas. Prohibido el consumo de alcohol. 
EPIS: gorras. 
Formación : Formación en los riesgos del puesto de trabajo  

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 

M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 

ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 
Puesto de trabajo: PERSONAL DE LIMPIEZA DE EQUIPOS  

R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 
  B M A LD D ED TR TO M I IN  

17 
18 

Inhalación, contacto o ingestión de 
sustancias nocivas 

Inhalación, contacto o ingestión de 
sustancias causticas o corrosivas 

Contacto con productos de limpieza con 
pictograma de nocivo / corrosivo 

 X   X    X   

Información: Todos los productos se encontraran debidamente etiquetados y en los 
envases correspondientes. No usar productos sin etiquetar o con etiquetas 
intercambiadas 
Seguir las recomendaciones de las fichas de seguridad de los productos químicos en 
cuanto a manipulación, almacenamiento y uso de equipos de protección individual. 
Prohibido realizar mezclas de productos químicos 
Los productos químicos se almacenarán debidamente, en un lugar ventilado  y 
correctamente separados para evitar mezclas por derrames 
Lavar las manos después de tener contacto con productos. .En caso de contacto con 
la piel o los ojos, lavar la zona afectada durante 15 minutos y solicitar asistencia 
Consultar la evaluación de riesgos especifica del centro de trabajo.  
Protección Trabajadores especialmente sensibles ( T.E.S) ,  embarazo, parto reciente / 
lactancia natural : Información por parte del trabajador@ al Dpto. RR.HH. (en base a la 
L.O.P.D.) para toma de medidas preventivas adicionales. Información a los trabajador@s 
sobre  “FPTO-AS-02.0 Situaciones de Embarazo, Parto Reciente o Lactancia Natural y TES 
EPIS : guante de protección riesgo químico y gafas de seguridad; utilizarlos indicados 
en las fichas de seguridad 
Formación : Formación en riesgos del puesto de trabajo 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 

M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 

ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 
Puesto de trabajo: PERSONAL DE LIMPIEZA DE EQUIPOS  

R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 
  B M A LD D ED TR TO M I IN  

19 Exposición a radiaciones 
Al pasar los controles de seguridad 

X    X   X    

Información: A la hora de pasar las pertenencias personales del trabajador por el scanner no 
introducir la mano en su interior. No introducir ningún elemento del cuerpo en los aparatos 
que emitan radiaciones. Deberemos depositar la bandeja fuera de la cortina plomada y dejar 
que la cinta la introduzca en el interior del scanner. Respetar la señalización existente.  
Formación: riesgos del puesto de trabajo. 

21 

Incendio 
Riesgo de incendio en las instalaciones 

donde se esté prestando servicio de 
limpieza 

X     X   X   

Información: Prohibido fumar en las instalaciones. En caso de emergencia mantener la calma, 
no correr ni gritar. Cumplimiento de las consignas de emergencia y de la señalización 
establecida por el cliente (AENA). Deberá conocer y aplicar el Plan de Autoprotección del 
Aeropuerto. Revisiones periódicas de iluminación de emergencia y medios de lucha contra 
incendios. Comunicar al cliente cualquier situación anómala que se detecte.  
Mantener los equipos de extinción libre y accesible. 
Formación: riesgos del puesto de trabajo. 

22 

Atropellos, golpes o choques con 
vehículos 

Accidente “in itinere” al ir o al volver del 
trabajo  

Accidentes en desplazamientos 
Realización de tareas/ tránsito en entornos 

con vehículos, aeronaves, etc… 

X     X   X   

Información: Cumplimiento de lo establecido en el código de circulación. Respetar los límites 
de velocidad establecidos, adecuando la velocidad a las circunstancias de la vía y de las 
condiciones meteorológicas. Mantenimiento adecuado del vehículo según las revisiones 
establecidas. Siempre que sea posible, uso del transporte público. Cruzar siempre por los 
pasos de peatones. No invadir las destinadas al tránsito de vehículos. No utilizar el teléfono 
móvil mientras se conduce. Prestar atención a la señalización acústica y visual de los 
vehículos y a las indicaciones facilitadas por el conductor de un vehículo. Utilizar los medios 
de protección: cinturón de seguridad en vehículos y casco de seguridad en motocicletas. 
EPIS: Uso obligatorio de calzado de seguridad, protección auditiva y chaleco de alta visibilidad 
Formación: riesgos del puesto de trabajo. 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 

M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 

ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 
Puesto de trabajo: PERSONAL DE LIMPIEZA DE EQUIPOS  

R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 
  B M A LD D ED TR TO M I IN  

25 
Exposición a ruido  

Al acceder a zonas con presencia de este 
factor físicocontaminante  

X    X   X    

Información: Prestar atención a la señalización establecida a este respecto. Uso obligatorio 
en todas las secciones en las que este señalizado, durante la realización de trabajos en 
Plataforma. Suministro y uso de protección auditiva según los niveles de ruido establecidos 
en el RD 286/2006. 
Protección al embarazo, parto reciente o lactancia natural: información por parte de la 
trabajadora al Dpto. RR.HH. (en base a la L.O.P.D.) para toma de medidas preventivas 
adicionales. Información a la trabajadora sobre “FPTO-AS-02.01”. 
EPIS: Uso de protección auditiva en las zonas en las que este señalizado. Supervisión de uso 
de protección auditiva por la línea de mando.  
Formación: riesgos del puesto de trabajo. 

26 Exposición a vibraciones 
Conducción de vehículos X    X   X    

Información: Mantenimiento adecuado del vehículo. Reducción de las vibraciones propias del 
vehículo estableciendo suspensiones entre ruedas y bastidor. Aislamiento del conductor por 
suspensión del asiento o por suspensión de la cabina respecto a la del camión. Comprobar la 
altura y posición del asiento, altura y ángulo de respaldo, movimiento hacia delante y atrás y 
posibilidad de giro.  
Disponer de cinturón de seguridad, revisar que es adecuado y conforme.  
El asiento del vehículo deberá estar en perfectas condiciones, con suspensión regulable, 
respaldo cómodo y adecuado. 
Formación: riesgos del puesto de trabajo. 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 

M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 

ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 
Puesto de trabajo: PERSONAL DE LIMPIEZA DE EQUIPOS  

R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 
  B M A LD D ED TR TO M I IN  

27 
Exposición a contaminantes químicos 

Contacto con productos de limpieza 
durante las tareas 

 X   X    X   

Información: Seguir las recomendaciones de las Fichas de seguridad de los productos 
químicos en cuanto a manipulación, almacenamiento y uso de Epis. Las concentraciones a 
emplear serán las indicadas en la etiqueta. Se almacenarán debidamente, en un lugar 
ventilado y correctamente separados para evitar mezclas por derrames.  
Prohibido realizar mezclas de productos químicos. No comer, beber ni fumar en el puesto de 
trabajo. Lavar las manos después de trabajar con productos. El uso de guantes no exime del 
riesgo. 
En caso de contacto con la piel o los ojos, lavar la zona afectada durante 15 minutos y solicitar 
asistencia. Todos los productos estarán debidamente etiquetados y en sus envases 
correspondientes. No usar productos sin etiquetar o con etiquetas intercambiadas. 
Protección al embarazo, parto reciente o lactancia natural: información por parte de la 
trabajadora al Dpto. RR.HH. (en base a la L.O.P.D.) para toma de medidas preventivas 
adicionales. Información a la trabajadora sobre “FPTO-AS-02.01”. 
EPIS: Uso de guantes durante la manipulación de los productos. Uso de gafas en tareas con 
productos químicos que impliquen riesgos de salpicaduras. Supervisión en el uso de Epis por 
parte de la línea de mando. 
Formación: productos químicos en la formación de riesgos del puesto. 
Vigilancia de la Salud: protocolo riesgo químico. 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 

M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 

ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 
Puesto de trabajo: PERSONAL DE LIMPIEZA DE EQUIPOS  

R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 
  B M A LD D ED TR TO M I IN  

30 

Carga física 
Posturas forzadas durante las tareas 

De limpieza por encima del nivel de los 
hombros. 

Limpieza del suelo de difícil acceso, que 
para acceder a su limpieza el operario 

tiene que flexionar las dos piernas. 
Limpieza manual de zonas altas 

 X  X    X    

Información: Seleccionar útiles adecuados con un diseño apropiado para evitar las posturas 
forzadas. Evitar posturas estáticas prolongadas, desviaciones de muñeca, uno o ambos brazos 
por encima de los hombros, giros de la cabeza, espalda inclinada o girada, rodillas flexionadas 
y trabajo de rodillas.   
Se recomienda que los trabajos con los hombros por encima de la cabeza o codos por encima 
de los hombros, no excedan de más de 2 horas al día seguidas. 
Utilizar herramientas que eviten la flexión continuada del tronco. Usar mangos largos en los 
escurridores de fregonas.  Evitar las posturas incorrectas de extremidad superior: agarre 
correcto de útiles de trabajo, acceder a la zona de trabajo moviendo los pies en lugar de 
estirar los brazos, utilizar escaleras o banquetas para acceder a zonas elevadas, etc… 
Establecer pausas periódicas que permitan recuperar las tensiones y descansar.  
Favorecer la alternancia o cambio de tareas para conseguir que se utilicen diferentes grupos 
musculares y, al mismo tiempo, se disminuya la monotonía. 
Verificar al inicio de la tarea la adecuada distribución de los elementos del puesto de trabajo, 
así como la correcta iluminación, para evitar posturas incorrectas. 
Protección al embarazo, parto reciente o lactancia natural: información por parte de la 
trabajadora al Dpto. RR.HH. (en base a la L.O.P.D.) para toma de medidas preventivas 
adicionales. Información a la trabajadora sobre “FPTO-AS-02.01”. 
Formación: Higiene postural en la formación riesgos del puesto. 
Vigilancia de la salud: protocolo de posturas forzadas. 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 

M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 

ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
  



 

  
   Centro de trabajo: AEROPUERTO ADOLFO SUAREZ BARAJAS MADRID 
   Empresa: UTE ASISTENCIA PMR BARAJAS 

 

FPRL-AS-05.01 

Ed. 00  EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES  Pág.:105 de 146 

 

 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 
Puesto de trabajo: PERSONAL DE LIMPIEZA DE EQUIPOS  

R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 
  B M A LD D ED TR TO M I IN  

30 

Carga física 
Movimientos repetitivos durante las 

tareas 
Movimientos repetitivos de flexión de 
brazos y codos, y  de torsión de tronco  
Movimientos repetitivos de flexión de 

brazos y  codos, y  de torsión de tronco, 
con fuerza intensa al pasar el mocho o 

mopa,  y de torsión al escurrir la bayeta  
Movimientos repetitivos de mano- muñeca 
y de flexión de brazos durante la limpieza 

de equipos  

 X  X    X    

Información: Favorecer la alternancia o el cambio de tareas para conseguir que se utilicen 
diferentes grupos musculares y, al mismo tiempo, se disminuya la monotonía en el trabajo.    
Establecimiento de pausas cortas o micro pausas de trabajo, para reducir la fatiga percibida y 
períodos de descanso entre fuerzas que tienden a reducir el desempeño. 
Empleo de herramientas o útiles de trabajo que reduzcan la fuerza ejercitada en las tareas de 
limpieza, como rasqueta o espátulas, o bien sustitución de los productos de limpieza que 
ayuden a sacar la suciedad incrustada, ya sea en suelos, cristales, etc…  
Distribución de las fuerzas, prefiriendo la actuación de varios dedos a uno sólo o favoreciendo 
el uso alternativo de las manos. 
Realizar estiramientos al inicio y al finalizar la jornada de trabajo. 
Evitar utilizar bayetas de grandes dimensiones, para evitar que su peso sea elevado y 
requieran más fuerza de escurrido.  
Protección al embarazo, parto reciente o lactancia natural: información por parte de la 
trabajadora al Dpto. RR.HH. (en base a la L.O.P.D.) para toma de medidas preventivas 
adicionales. Información a la trabajadora sobre “FPTO-AS-02.01”. 
Formación: Higiene postural en la formación riesgos del puesto. 
Vigilancia de la salud: protocolo de movimientos repetitivos y posturas forzadas. 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 

M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 

ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 
Puesto de trabajo: PERSONAL DE LIMPIEZA DE EQUIPOS  

R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 
  B M A LD D ED TR TO M I IN  

31 

Carga mental 
Existencia de solapamiento de actividades 
Interrupciones en el trabajo por elementos 

externos 
Exceso de exigencias psicológicas, trabajar 

rápido o de forma irregular 

X    X   X    

Información: Por parte de Dpto. RRHH / Pd / SPM: Formación e información para el puesto 
previa incorporación al mismo. Comprobar que las exigencias de trabajo sean compatibles 
con las capacidades y recursos del trabajador y permitir su recuperación después de tareas 
físicas o mentales particularmente exigentes. 
Hacer pausas y /o cambios de tareas para favorecer los cambios posturales, la reducción de la 
fatiga física y mental, y la tensión o saturación psicológica. 

33 

Factores Psicosociales  
Derivados de la Autonomía Temporal de la 

Tarea, del contenido de la Tarea y de  la 
Supervisión y participación, así como del 

interés por el trabajador 

 X   X    X   

Información: Reducir o aumentar la carga de trabajo ajustándola a las capacidades de cada 
persona. Definir de forma clara y específica cuales son las funciones y responsabilidades de 
cada puesto de trabajo Establecer los planes formativos conforme a las necesidades de la 
organización y de los trabajadores. Proporcionar a los trabajadores de forma clara y precisa 
información necesaria para el correcto desempeño de su trabajo 
Informar al trabajador de las expectativas que se tienen depositadas en él. 
Garantizar la participación de todos los trabajadores a través de todos los cauces legales.  
Procurar que el horario de trabajo sea compatible con las exigencias y responsabilidades 
externas al trabajo para la conciliación de la vida laboral, personal y familiar.  
Fomentar la flexibilidad horaria en los puestos en los que sea posible.  
Adecuar el número y la duración de los periodos de descanso necesarios en relación con la 
tarea. Circular informativa sobre recomendaciones a todos los trabajadores. 
Establecer buzones de sugerencias donde los trabajadores puedan aportar ideas a las 
decisiones que afecten a su puesto de trabajo 
Mantenimiento de reuniones informales con la línea de mando. 
Evitar especificaciones poco claras de funciones y tareas. Informar a los trabajadores de la 
existencia y funcionamiento del protocolo de prevención y procedimiento de actuación para 
casos de acoso laboral (canal ético) 
Formación: riesgos del puesto de trabajo y en riesgos ergonómicos 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 

M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 

ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 
  B M A LD D ED TR TO M I IN  

34 

Falta de orden y/ o limpieza durante las 
tareas 

Riesgos generados por falta de orden y 
limpieza durante la realización de tareas 

 X  X    X    

Información: Buenas prácticas de limpieza.  
Se respetarán en todo momento las normas y señalizaciones de seguridad existentes en el 
centro de trabajo. 
Orden durante los trabajos, evitar dejar útiles en el suelo que puedan provocar accidentes 
por pisadas. Tener el material de trabajo controlado durante las tareas, nunca disperso. 
Utilizar los carros de limpieza para llevarlo todo recogido. 
Una vez finalizada la jornada laboral guardar todos los útiles en el lugar destinado. 
No ocupar con material zonas de paso (pasillos, puertas), así como no dejar material sobre 
peldaños de escaleras fijas o lugares elevados desde los que puedan caer.  
No dejar residuos acumulados durante largo tiempo.  
Uso del uniforme laboral proporcionado por la empresa. 
Formación: riesgos del puesto de trabajo 

38 

Conducción de vehículos  
Accidente in itinere al ir o al volver del 

trabajo.  
Desplazamientos en pista 

 X   X    X   

Información: Cumplimiento de lo establecido en el código de circulación.  
Respetar los límites de velocidad establecidos, adecuando la velocidad a las circunstancias de 
la vía y de las condiciones meteorológicas.  
Mantenimiento adecuado del vehículo según las revisiones establecidas. Cruzar siempre por 
los pasos de peatones. Utilizar los medios de protección: cinturón de seguridad. 
Los trabajadores deberán conocer y aplicar el procedimiento elaborado por AENA para los 
trabajo con climatología adversa. En el caso de la conducción de un vehículo la conducción se 
efectuará respetando siempre los límites de velocidad (en el caso de plataforma es de 30 
km/h y junto al avión 4 k/m). No acercarse a los motores de los aviones ni al tren de aterrizaje 
Formación: Seguridad vial. 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 

M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 

ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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40 
Otros riesgos no codificados  

Riesgos generados a terceros (resbalones 
por suelo mojado o resbaladizo) 

 X   X    X   

Información: Durante las tareas de fregado de suelo colocar la señalización de “Suelo 
Mojado”.  
Retirar los derrames generados lo antes posible. 
En tareas de fregado escurrir la fregona lo máximo posible, evitando dejar zonas con restos 
de agua que puedan generar caídas o resbalones. 
Coordinar las tareas siempre que sea posible para evitar riesgos innecesarios. 

40 
Otros riesgos no codificados 

Confluencia de varias empresas en la 
misma zona 

X    X   X    Coordinación de actividades previo al inicio de los trabajos para no interferir unos con otros. 

40 

Otros riesgos no codificados 
Realización de tareas no rutinarias 
Realización de tareas en zonas no 

habituales, solicitadas por el cliente 

X    X   X    

Información: En caso de realizar trabajos no habituales, siempre serán encomendados por el 
mando directo y nunca por personal externo. En caso de duda dirigirse a su Supervisor. 
Antes de realizar cualquier actividad no rutinaria se deberá planificar, y/o seguir las medidas 
preventivas para la tarea en cuestión a realizar recogidas en la presente evaluación de 
riesgos. Se formará - informará a los trabajadores acerca de cualquier zona de trabajo y 
equipos o maquinaria que no sean habituales. 
Si detecta cualquier anomalía o situación de riesgo paralizar los trabajos y dar aviso al mando 
directo. 
Formación: riesgos del puesto de trabajo. 

40 Otros riesgos no codificados 
Situaciones de emergencia 

X    X   X    

Información: Seguir las instrucciones indicadas en el Plan de Autoprotección o 
comunicándolo a su inmediato superior. Controlar la situación en caso de no poner en peligro 
su propia integridad física ni la de los demás, extremar precauciones en su evacuación. Acudir 
al punto de reunión. Comunicar de inmediato al mando directo acerca de cualquier situación 
de emergencia; accidente, incidente susceptible de riesgo, derrame, anomalías de equipos o 
instalaciones u otros que considere importantes.  
Formación: riesgos del puesto de trabajo. Formación específica de emergencias 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 

M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 

ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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5.5.7. Puesto de trabajo: ORDENANZA 

 

Actividades Rutinarias (relación no exhaustiva): 

• Realiza las funciones de atención a las visitas, atención telefónica, recepción de pedidos y control de material, 
correo. 

• Labores de conducción de vehículos, transporte y reparto de documentación administrativa. 

• Revisiones Periódicas de equipos de trabajo. 

• Pequeñas reparaciones 

 

Para ello hacen uso de equipos habituales de oficina, tales como: teléfonos, walkie talkie, vehículo (furgoneta), 
etc.  
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS  
Puesto de trabajo: ORDENANZA  
R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 

  B M A LD D ED TR TO M I IN  

01 

Caídas de personas a distinto nivel 

Utilizar escaleras fijas de la instalación 

Por utilización de elementos improvisados 
como mobiliario, cajas, etc. para alcanzar 
objetos, documentos, etc. de zonas altas. 

Utilización de vehículos (furgonetas) 

X    X   X    

Información:  
El Ascenso y descenso por escaleras fijas agarrándose al pasamanos. 
No correr ni saltar. Mantener los peldaños libres de obstáculos.  
Comunicar cualquier anomalía.  
Está prohibido subirse a elementos improvisados, inestables o poco resistentes (cajas, 
sillas...), así como encaramarse a las estanterías 
Formación: riesgos del puesto de trabajo 
Epis: Uso obligatorio de calzado de seguridad y supervisión de su uso. Revisión periódica del 
estado de las suelas. 
Formación e información en los riesgos del puesto de trabajo. 

02 

Caídas de personas al mismo nivel 
Suelo mojado, resbaladizo. 

Falta de orden y limpieza, y presencia de 
materiales en el suelo. 

Por posibles irregularidades en el suelo. 
Presencia de cables que derivan de los 

equipos de trabajo. 
Al bajar de vehículos durante 

desplazamientos durante la jornada o in 
itinere 

 X  X    X    

Información: Evitar las prisas en los desplazamientos por las instalaciones, ver siempre donde 
se pisa. No correr. 
Mantener las áreas de trabajo en unas adecuadas condiciones de orden y limpieza. Las zonas 
de paso están siempre libres de obstáculos. Retirar los obstáculos que se encuentren en las 
zonas de paso, reubicándolos en las zonas destinadas para ello o en las zonas que no 
entorpezcan el paso. 
Evitar transitar cuando el suelo esté resbaladizo. En caso inevitable, dar pasos cortos 
teniendo en cuenta la precaución de pisar bien. Prestar atención a la señalización de suelo 
mojado 
Mantener un nivel de iluminación adecuado. 
Para bajar de los vehículos fijarse en el suelo antes de bajar. 
EPIS: si se pasa a plataforma se debe usar calzado de seguridad. 
Formación: riesgos del puesto de trabajo 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 
ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo Trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS  
Puesto de trabajo: ORDENANZA  

R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 
  B M A LD D ED TR TO M I IN  

03 

05 

Caída de objetos por desplome o 
derrumbamiento 

Caída de objetos desprendidos 

Por presencia de material almacenado la 
oficina. 

Armarios en mal estado. 

X    X   X    

Información: Las estanterías estarán arriostradas y fijadas. 
No se sobrecargarán las estanterías. 
Las estanterías se revisarán y mantendrán según las indicaciones del fabricante. 
Se avisará al responsable de cualquier anomalía. 
En caso de detectar almacenajes inseguros comunicarlo oportunamente, así como cualquier 
deficiencia que se detecte al respecto. 
Los objetos pesados se almacenaran en lugares accesibles y estables de manera que no 
puedan caer. 
En caso de vuelco de un armario apartarse lo más rápido posible de su línea de caída, no 
intentar sujetar. 
Formación: riesgos del puesto de trabajo 

04 

Caída de objetos en manipulación 
Durante la manipulación de materiales 
útiles o equipos de trabajo y objetos en 

general. 

X   X   X     

Información: Se seguirán las pautas marcadas en la formación e información sobre 
manipulación manual de cargas y sobre manipulación mecánica de materiales y los riesgos 
derivados de la misma.  
Se debe velar por el uso efectivo de los EPIS disponibles así como la adecuación y estado de 
los guantes de protección y calzado de seguridad. 
Al recoger los restos se utilizaran guantes y elementos de ayuda a la recogida.  
En caso de mover grandes piezas, nunca lo hará un solo trabajador, siempre pedirá ayuda a 
algún compañero de equipo, para evitar sobreesfuerzos. 
Mantener un nivel de iluminación adecuado para realizar los trabajos.  
EPIS: Uso de guantes y calzado de seguridad. 
Formación en los riesgos del puesto de trabajo. 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 
ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo Trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS  
Puesto de trabajo: ORDENANZA  

R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 
  B M A LD D ED TR TO M I IN  

06 

Pisadas sobre objetos 
Presencia de objetos, en zonas de paso. 
Almacenajes improvisados en el suelo 

Tropiezo con cableado de equipos ( 
ordenadores / impresoras / teléfonos) 

X   X   X     

Información: Mantener orden y limpieza en todas las zonas de trabajo, aquella herramienta, 
útiles, o productos que no vayan a ser utilizados, se recogerán y retirarán de la zona de 
trabajo. 
Mantener las zonas de transito libres de obstáculos. Los cables de alimentación o 
comunicación de los diferentes equipos presentes en las oficinas deben recogerse en un 
atado y mantenerse separados de las zonas de paso. 
Epis: Uso de calzado de seguridad, en acceso a plataforma. 
Formación: riesgos del puesto de trabajo. 

07 
Choques contra objetos inmóviles 

Elementos estructurales en oficinas y 
puntos de arreglo de sillas 

X   X   X     

Información: Mantenimiento de las zonas de paso, y zonas de trabajo, libres de obstáculos. 
Información al trabajador sobre los riesgos existentes. 
Prestar especial atención a la situación de los elementos, obstáculos, estructuras metálicas a 
baja altura con el fin de evitar posibles golpes. 
Trabajar siempre con iluminación adecuada. Mantener la precaución en zonas estrechas. 
En entornos de oficinas, cerrar siempre los cajones para evitar golpearse con ellos. 
Procurar la zona de trabajo con herramientas ordenadas y recogidas. 
Guardar el material cuando no se esté empleando. 
Informar al cliente, en caso de detectar cualquier situación que pudiera ocasionar un riesgo 
Formación: riesgos del puesto de trabajo. 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 
ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo Trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 
Puesto de trabajo: ORDENANZA  

R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 
  B M A LD D ED TR TO M I IN  

09 

Golpes/Cortes por objetos o 
herramientas 

Durante los pequeños trabajos de 
mantenimiento 

Reparación de sillas de ruedas 

 X   X   X    

Información: Las herramientas manuales deberán estar fabricadas con materiales resistentes 
y la unión entre sus elementos deberá ser firme, sus mangos y empuñaduras deberán ser de 
dimensiones adecuadas, sin bordes agudos ni superficies resbaladizas, y aislantes en caso 
necesario. 
Se dejara a disposición del trabajador el manual de instrucciones de los equipos (sillas de 
ruedas) que arregle, debiendo avisar al Servicio Técnico en el caso de reparaciones complejas 
para las que no esté autorizado ni capacitado. 
Mantenimiento adecuado conforme con las instrucciones del fabricante. 
Está terminantemente prohibido retirar o manipular cualquier dispositivo de seguridad. 
Siempre que se pare para descansar o por finalizar el trabajo, desenchufar toda herramienta. 
Utilizar útiles y herramientas adecuados para cada trabajo de forma correcta y mantenerlos 
siempre en buen estado. 
Disponer de Botiquín de 1º auxilios completo y revisado periódicamente 
EPIS: Guantes de protección contra riesgo mecánicos 
Formación: riesgos del puesto de trabajo 

10 Proyección de fragmentos o partículas 
Uso de productos químicos 

X    X   X    

Información: Empleo de productos en spray cuando se trabaje por encima de la altura de los 
hombros y durante la aplicación directa del producto en la superficie aumentando así la 
probabilidad de contacto accidental con los ojos.  
Disponer de las Fichas de seguridad de los productos químicos. 
EPIS: Uso de gafas de protección.   
Formación: Riesgos del puesto de trabajo 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 
ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo Trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Puesto de trabajo: ORDENANZA  
R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 

  B M A LD D ED TR TO M I IN  

10 Proyección de fragmentos o partículas 
Por uso de herramientas manuales 

X    X   X    

Información: Extremar las precauciones en la manipulación de elementos a reparar. 
Se utilizaran los equipos o herramientas empleadas según las instrucciones facilitadas 
previamente. Se realizará una inspección visual inicial de los equipos a utilizar; delimitación 
de un perímetro de seguridad; uso de protecciones adecuadas; seguir las instrucciones de 
seguridad establecidas para cada operación. No realizar operaciones para las que no se está 
autorizado. 
Formación: Riesgos del puesto de trabajo 

11 Atrapamiento por/ entre objetos 
Ventanas, puertas, scanner… 

X    X   X    

Información: A la hora de pasar las pertenencias personales del trabajador por el scanner no 
introducir la mano en su interior. Deberemos depositar la bandeja fuera de la cortina 
plomada y dejar que la cinta la introduzca en el interior del scanner. 
Evitar corrientes de aire que pueda provocar un cierre intempestivo de puertas o ventanas 
abatibles.   
Formación: riesgos del puesto de trabajo 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 

M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 

ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Puesto de trabajo: ORDENANZA  
R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 

  B M A LD D ED TR TO M I IN  

12 

Atrapamiento por vuelco de máquinas o 
vehículos 

Por accidente de tráfico (in misión e in 
itinere) 

X     X   X   

Información: Circular a baja velocidad según las condiciones del terreno, no sobrepasar en 
ningún momento las Normas de Circulación. Todos los ocupantes permanecerán sentados y 
nunca llevar más personas para las que el vehículo esté diseñado. Se prohibirá la utilización 
de los vehículos a personas no autorizadas ni capacitadas. 
En el uso de vehículos particulares el trabajador deberá realizar el mantenimiento conforme 
el plan de mantenimiento del vehículo, así como debe realizar la inspección técnica de 
vehículos reglamentaria (ITV) y tenerlas al día.  
Para el uso de motocicletas es obligatorio realizar el plan de mantenimiento establecido por 
el fabricante, la utilización del caso es obligatoria siempre. Se respetará el código de 
circulación, deberá tener al día la inspección técnica de vehículos reglamentaria.  
Para el uso de bicicletas, se deberá utilizar casco y chaleco reflectante, se transitará por el 
carril bici, se respetará la señalización de esta. Se realizará el plan de mantenimiento según el 
fabricante. 
Para el caso de vehículos propios y motocicletas se deberá disponer de la documentación 
obligatoria, además de la ITV, seguro y permiso de circulación. 
Formación: riesgos del puesto de trabajo 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 

M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 

ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Puesto de trabajo: ORDENANZA  
R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 

  B M A LD D ED TR TO M I IN  

13 
Sobreesfuerzos 

Por realización de tareas que impliquen 
Manipulación de cargas  

 X   X    X   

Información: Evitar posturas estáticas prolongadas, desviaciones de muñeca, uno o ambos 
brazos por encima de los hombros, giros de la cabeza, espalda inclinada o girada, rodillas 
flexionadas y trabajo de rodillas. 
Evitar el trabajo prolongado por debajo de los codos o por encima de los hombros.  
No levantar más de 25 kg de peso sin ayuda 
En caso de que el peso que se deba de levantar sea superior, se levantará entre dos operarios 
o mediante medios mecánicos, preferentemente, conforme a lo dispuesto en el R.D 
487/1997.  
La manipulación de cargas deberá realizarse preferentemente con medios mecánicos. 
Vigilancia de la salud. 
Formación: Riesgos del puesto de trabajo, Formación específica en manejo seguro de cargas 

14 
Exposición a temperaturas ambientales 

extremas 
Trabajos en exterior 

X    X   X    Información: Trabajos al aire libre, disponer de ropa de trabajo en función de la época del 
año y adecuada a las condiciones climatológicas. 

16 

Contactos eléctricos 

Por la utilización de equipos informáticos, 
impresoras, fotocopiadoras, etc. 

Existencia de cuadros e instalaciones 
eléctricas en las instalaciones 

X    X   X    

Información: En caso de utilizar cualquier equipo de trabajo eléctrico que presente 
anomalías, informar al Gerente para que proceda a su reparación y/o sustitución.  
No manipular los cuadros eléctricos y vigilar que los armarios siempre estén cerrados. 
No sobrecargar los ladrones eléctricos. No desconectar los equipos eléctricos tirando del 
cable sino cogiendo la base del enchufe.  
No utilizar los equipos eléctricos con las manos húmedas o mojadas. 
Prestar atención a la señalización establecida a este respecto. No manipular cuadros ni 
instalaciones eléctricas, avisando al cliente de cualquier anomalía detectada. Los cuadros 
eléctricos deben permanecer cerrados, solo deben abrirlos personal cualificado y autorizado. 
Formación: riesgos del puesto de trabajo. 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 

M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 

ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 
Puesto de trabajo: ORDENANZA  

R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 
  B M A LD D ED TR TO M I IN  

17 
18 

Inhalación, contacto o ingestión de 
sustancias nocivas 

Inhalación, contacto o ingestión de 
sustancias causticas o corrosivas 

Contacto con productos con pictograma de 
nocivo / corrosivo 

X    X   X    

Información: Todos los productos se encontraran debidamente etiquetados y en los envases 
correspondientes. No usar productos sin etiquetar o con etiquetas intercambiadas 
No tocar productos químicos que encontremos en nuestras instalaciones, avisar a REsponsble 
directo. 
Los productos químicos se almacenarán debidamente, en un lugar ventilado  y correctamente 
separados para evitar mezclas por derrames 
Formación : Formación en riesgos del puesto de trabajo 

19 Exposición a radiaciones 
Al pasar los controles de seguridad 

X    X   X    

A la hora de pasar las pertenencias personales del trabajador por el scanner no introducir la 
mano en su interior. No introducir ningún elemento del cuerpo en los aparatos que emitan 
radiaciones. Deberemos depositar la bandeja fuera de la cortina plomada y dejar que la cinta 
la introduzca en el interior del scanner. Respetar la señalización existente.  
Formación: riesgos del puesto de trabajo. 

21 Incendio 
Riesgo de incendio en las instalaciones  

X     X   X   

Información: Cumplimiento de las normas de seguridad establecidas a este respecto. 
En caso de emergencia, prohibido usar ascensores o montacargas. Mantener la calma, no 
correr ni gritar. Cumplimiento de las consignas de emergencia y de la señalización establecida 
en el centro de trabajo. 
Seguir las normas de actuación previstas en el Plan de Emergencias conociendo las rutas de 
evacuación, los puntos de encuentro, etc..  
Cualquier incidencia detectada deberá ser comunicada al propietario de la instalación.  
Coordinación de actividades empresariales AENA 
Formación: riesgos del puesto de trabajo, manejo de extintores 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 

M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 

ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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22 

Atropellos, golpes o choques con 
vehículos 

Accidentes in itinere al ir o al volver del 
trabajo. 

Accidentes “in mision” por 
desplazamientos durante la jornada labora 

X     X   X   

Información: Cumplimiento de lo establecido en el código de circulación. Respetar los límites 
de velocidad establecidos; ajustarla a las condiciones del entorno. Mantenimiento adecuado 
del vehículo según las revisiones establecidas. Siempre que sea posible, uso del transporte 
público. 
Circular por las zonas de paso señalizadas para peatones. No invadir las destinadas al tránsito 
de vehículos. Nunca cruzar por el medio de las instalaciones. Emplear las zonas de paso/ 
pasos de cebra habilitadas. Precaución al doblar esquinas. 
Prestar atención a la señalización acústica y visual de los vehículos. Prestar atención a las 
indicaciones facilitadas por el conductor de un vehículo automotor. 
Respetar las normas de seguridad de los equipos y de las instalaciones. No usar el teléfono 
móvil ni ningún tipo de reproductor mientras se conduce. 
En el caso de la conducción de un vehículo la conducción se efectuará respetando siempre los 
límites de velocidad (en el caso de plataforma es de 30 km/h y junto al avión 4 k/m). Respetar 
los límites de velocidad establecidos, adecuando la velocidad a las circunstancias de la vía y 
de las condiciones meteorológicas. Mantenimiento adecuado del vehículo según las 
revisiones establecidas. Un avión siempre tiene prioridad incluso si va remolcado. Nunca se 
conducirá por detrás de los motores en marcha. 
Cruzar siempre por los pasos de peatones. No invadir las destinadas al tránsito de vehículos. 
No utilizar el teléfono móvil mientras se conduce. Prestar atención a la señalización acústica y 
visual de los vehículos y a las indicaciones facilitadas por el conductor de un vehículo. Uso de 
cinturón de seguridad en el vehículo (todos los usuarios) 
Formación: riesgos del puesto de trabajo 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 

M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 

ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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25 
Exposición a ruido 

Al acceder a zonas con presencia de este 
factor 

X    X   X    

Información: Prestar atención a la señalización establecida a este respecto. Uso obligatorio 
en todas las secciones en las que este señalizado, durante la realización de trabajos en 
Plataforma. Suministro y uso de protección auditiva según los niveles de ruido establecidos 
en el RD 286/2006. 
EPIS: Utilización de protección auditiva (tapones). 
Formación de los riesgos del puesto de trabajo. 

26 
Exposición a vibraciones 

Por transmisión de las vibraciones de los 
vehículos 

X    X   X    Información: Se realizar un mantenimiento adecuado de los vehículos /equipos  
Formación: riesgos del puesto de trabajo. 

27 
Exposición a contaminantes químicos 

Manipulación de los distintos productos 
químicos  

X    X   X    

Información: Disponer en el lugar de trabajo de las fichas de seguridad de los productos 
químicos utilizados 
Se utilizarán los EPI´s en función de lo establecido en las fichas de seguridad. 
Cada uno de los productos que se utilice llevará su etiqueta identificativa, especialmente en 
lo referente a las medidas de seguridad del producto, que serán respetadas en todos sus 
términos, a los equipos de protección y la forma de aplicación del producto. 
Cuando se produzca el trasvase de líquido de un envase a otro, quedará anotado en el envase 
receptor el tipo de líquido que contiene.  
No se utilizarán productos desconocidos que no tengan su ficha de seguridad. 
Formación: riesgos del puesto de trabajo 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 

M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 

ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Puesto de trabajo: ORDENANZA  
R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 

  B M A LD D ED TR TO M I IN  

30 

Carga física. Posturas forzadas durante las 
tareas 

Debido las posturas forzadas al desarrollar 
su actividad o debido a esfuerzos 

musculares en posiciones inadecuadas  

X    X   X    

Información: Se alternaran tareas, así mismo se evitarán posturas forzadas utilizando útiles 
de trabajo con diseño adecuado. 
Cambiar de postura frecuentemente para evitar sobrecargas musculares.  
En tareas donde se realicen trabajos en posturas continuadas que ocasionen daños o 
molestias, estas deben alternarse con otras posiciones de trabajo.  
Establecer pausas programadas. 
Alternar la tarea repetitiva con otras actividades donde se utilicen otros grupos musculares, 
intercalando las tareas de limpieza  
Realizar estiramientos antes de comenzar el trabajo (cuello, hombros, brazos, espalda, 
piernas, muñecas...) 
Vigilancia de la salud. 
EPIS: Uso de Guantes de protección mecánica y calzado de seguridad  
Formación: Riesgos del puesto de trabajo, Formación específica en manejo seguro de cargas, 
cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 4 del R.D 487/1.977 

31 

Carga mental 
Existencia de solapamiento de actividades 
Interrupciones en el trabajo por elementos 

externos 
Exceso de exigencias psicológicas, trabajar 

rápido o de forma irregular 

X    X   X    

Formación e información: Por parte de Dpto. de RRHH / Producción / SPM, para el puesto 
previa incorporación al mismo. Comprobar que las exigencias de trabajo sean compatibles 
con las capacidades y recursos del trabajador y permitir su recuperación después de tareas 
físicas o mentales particularmente exigentes. 
Hacer pausas y /o cambios de tareas para favorecer los cambios posturales, la reducción de la 
fatiga física y mental y la tensión o saturación psicológica. 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 

M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 

ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Puesto de trabajo: ORDENANZA  
R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 

  B M A LD D ED TR TO M I IN  

33 

Factores Psicosociales  
Derivados de la Autonomía Temporal de la 

Tarea, del contenido de la Tarea y de  la 
Supervisión y participación, así como del 

interés por el trabajador 

X    X   X    

Información: Reducir o aumentar la carga de trabajo ajustándola a las capacidades de cada 
persona. Definir de forma clara y específica cuales son las funciones y responsabilidades de 
cada puesto de trabajo Establecer los planes formativos conforme a las necesidades de la 
organización y de los trabajadores. Proporcionar a los trabajadores de forma clara y precisa 
información necesaria para el correcto desempeño de su trabajo 
Informar al trabajador de las expectativas que se tienen depositadas en él. 
Garantizar la participación de todos los trabajadores a través de todos los cauces legales.  
Procurar que el horario de trabajo sea compatible con las exigencias y responsabilidades 
externas al trabajo para la conciliación de la vida laboral, personal y familiar.  
Fomentar la flexibilidad horaria en los puestos en los que sea posible.  
Adecuar el número y la duración de los periodos de descanso necesarios en relación con la 
tarea. Circular informativa sobre recomendaciones a todos los trabajadores. 
Establecer buzones de sugerencias donde los trabajadores puedan aportar ideas a las 
decisiones que afecten a su puesto de trabajo 
Mantenimiento de reuniones informales con la línea de mando. 
Evitar especificaciones poco claras de funciones y tareas. Informar a los trabajadores de la 
existencia y funcionamiento del protocolo de prevención y procedimiento de actuación para 
casos de acoso laboral (canal ético) 
Vigilancia de la salud. 
Formación: riesgos del puesto de trabajo y en riesgos ergonómicos 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 

M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 

ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 
Puesto de trabajo: ORDENANZA  

R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 
  B M A LD D ED TR TO M I IN  

34 

Falta de orden y/ o limpieza durante las 
tareas 

Riesgos generados por falta de orden y 
limpieza durante la realización de tareas 

 X  X    X    

Información: Se respetarán en todo momento las normas y señalizaciones de seguridad 
existentes en el centro de trabajo. 
Orden durante los trabajos, evitar dejar útiles en el suelo que puedan provocar accidentes 
por pisadas. Tener el material de trabajo controlado durante las tareas, nunca disperso. 
Utilizar los carros de limpieza para llevarlo todo recogido. 
Una vez finalizada la jornada laboral guardar todos los útiles en el lugar destinado. 
No ocupar con material zonas de paso (pasillos, puertas), así como no dejar material sobre 
peldaños de escaleras fijas o lugares elevados desde los que puedan caer.  
No dejar residuos acumulados durante largo tiempo.  
Formación: riesgos del puesto de trabajo. 

36 
Golpes o cortes por máquinas 

Por utilización de maquinaria para la 
realización de los trabajos 

X    X   X    

Información: Mantenimiento de las zonas de paso, y zonas de trabajo, libres de obstáculos. 
Prestar especial atención a la situación de los elementos, obstáculos, estructuras metálicas a 
baja altura con el fin de evitar posibles golpes. Las zonas de trabajo en las que exista riesgo de 
golpes se mantendrán señalizadas y/o balizadas. Siempre que sea posible, las operaciones de 
limpieza de las maquinas, se realizarán con las mismas apagadas, extremando las 
precauciones. Se seguirán los procedimientos de trabajo establecidos por la empresa, 
especialmente se seguirán las pautas establecidas en consignación de energía de las 
maquinas, para evitar su puesta en funcionamiento mientras se estén realizando tareas de 
limpieza de las mismas. Concentrarse en el trabajo que realiza. Prestar atención durante el 
trabajo. Empleo de ropa ajustada sin partes sueltas susceptibles de engancharse 
En caso de observar anomalías o un deficiente funcionamiento, se comunicará de forma 
inmediata al cliente. Disponer de Botiquín de 1º auxilios completo y revisado periódicamente 
Disponer de candados para realizar consignación de energía 
EPIS: Uso de Calzado de seguridad con suela antideslizante, Guantes de protección mecánica. 
Formación: Riesgos del puesto de trabajo, Formación sobre consignación de energía, 
formación riesgo eléctrico 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 

M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 

ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Puesto de trabajo: ORDENANZA  
R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 

  B M A LD D ED TR TO M I IN  

38 

Conducción de vehículos  

Desplazamientos “in misión” durante la 
jornada. Riesgo de accidente in itinere  

Accidente “in misión” durante los 
desplazamientos en la jornada laboral  

 X   X    X   

Información: Cumplimiento de lo establecido en el código de circulación. Respetar los límites 
de velocidad establecidos. Mantenimiento adecuado del vehículo según las revisiones 
establecidas. Siempre que sea posible, uso del transporte público. Cruzar siempre por los 
pasos de peatones  
Formación: riesgos del puesto de trabajo, Formación Seguridad Vial 

40 
Otros riesgos no codificados 

Confluencia de varias empresas en la 
misma zona 

X    X   X    Coordinación de actividades previo al inicio de los trabajos para no interferir unos con otros. 

40 

Otros riesgos no codificados 
Realización de tareas no rutinarias 
Realización de tareas en zonas no 

habituales, solicitadas por el cliente 

X    X   X    

Información: En caso de realizar trabajos no habituales, siempre serán encomendados por el 
mando directo y nunca por personal externo. En caso de duda dirigirse al Gerente. 
Antes de realizar cualquier actividad no rutinaria se deberá planificar, y/o seguir las medidas 
preventivas para la tarea en cuestión a realizar recogidas en la presente evaluación de 
riesgos. 
Se formará - informará a los trabajadores acerca de cualquier zona de trabajo y equipos o 
maquinaria que no sean habituales. 
Si detecta cualquier anomalía o situación de riesgo paralizar los trabajos y dar aviso al mando 
directo. 
Formación: riesgos del puesto de trabajo 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 

M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 

ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 
Puesto de trabajo: ORDENANZA  

R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 
  B M A LD D ED TR TO M I IN  

40 Otros riesgos no codificados 
Situaciones de emergencia 

X    X   X    

Información: Seguir las instrucciones indicadas en el Plan de Autoprotección o 
comunicándolo a su inmediato superior. Controlar la situación en caso de no poner en peligro 
su propia integridad física ni la de los demás, extremar precauciones en su evacuación. Acudir 
al punto de reunión. Comunicar de inmediato al mando directo acerca de cualquier situación 
de emergencia; accidente, incidente susceptible de riesgo, derrame, anomalías de equipos o 
instalaciones u otros que considere importantes.  
Formación: riesgos del puesto de trabajo. Formación específica de emergencias 

40 

Otros riesgos no codificados  
Riesgos derivados de trabajos en 

proximidad a maquinaria en 
funcionamiento 

 X   X    X   

Información: Queda prohibido acceder a zonas no autorizadas o protegidas.  
Prestar atención a la señalización, respetar en todo momento las normas y señalizaciones de 
seguridad existentes en el recinto aeroportuario.  
Prohibido llevar elementos metálicos tales como pulseras, collares, cadenas o anillos, por el 
riesgo de ser asidos por cualquier máquina. Empleo de ropa ajustada sin partes sueltas 
susceptibles de engancharse. Mantener distancia de seguridad respecto a la maquinaria en 
funcionamiento, cintas, rodillos, cadenas, etc…  
Las hélices de los aviones son peligrosas hasta paradas ya que en ocasiones pueden moverse 
simplemente por el efecto del viento. Deberemos respetar siempre la distancia mínima de 
seguridad para estar fuera del radio de las hélices. 
Seguir las medidas preventivas de los riesgos específicos recogidos en esta evaluación de 
riesgos. Formación e información en los riesgos del puesto de trabajo. 
Coordinación de actividades empresariales. 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 

M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 

ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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5.6. DESCRIPCION Y EVALUACIÓN DE LOS LUGARES DE TRABAJO 

 
Los lugares de trabajo por actividad ocupados por nuestros trabajadores en el AEROPUERTO ADOLFO SUAREZ 
BARAJAS son: 
 
INSTALACIONES ACTIVIDAD 
TERMINAL 2 SALIDAS Oficinas generales 
MONOLITO 5 (Terminal 2) Punto información. Recepción pasajeros zona pública 
DELTA 63 (Terminal 2) Punto información. Zona embarque/ desembarco 

pasajeros 
Sala 2 (Terminal 2) Punto de tránsito 
T2 frente BBVA (Terminal 2) Sala de descanso 
MONOLITO 1 (Terminal 1) Punto información. Recepción pasajeros zona pública 
BRAVO 25 (Terminal 1) Punto información. Zona embarque/ desembarco 

pasajeros 
MONOLITO 13 (Terminal 4) Punto información. Recepción pasajeros zona pública 
J49 Pista (Terminal 4) Punto de tránsito y control 
J49 (Terminal 4) Punto información. Zona embarque/ desembarco 

pasajeros 
J43 (Terminal 4) Sala de descanso 
M40 Pista (Terminal 4 Satélite) Punto de tránsito y control 
Control Norte Pista (Terminal 4 Satélite) Punto de tránsito 
Zona Madrid Pista (Terminal 4 Satélite) Pasajeros destino Madrid (salida) 
Sierra 15 (Terminal 4 Satélite) Sala de descanso 
S27 (Terminal 4 Satélite) Punto información. Zona embarque/ desembarco 

pasajeros 
PLATAFORMA AEROPORTUARIA Actividades con vehículos. Traslado de pasajeros 
 
 
A continuación se definen los lugares de trabajo por puesto de trabajo en base a la mayor parte del tiempo: 
 
INSTALACIONES  PUESTOS DE TRABAJO 
TERMINAL 2 SALIDAS 
Oficina 

PERSONAL DE GESTIÓN Y SUPERVISIÓN 
Gerente del Servicio 
Jefe de Operaciones 
Jefe de Implantación Operacional 
Jefe de Turno 
Responsable de Informática 
Responsable de Mantenimiento y Logística 
 
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN 
Responsable de RRHH 
Responsable de Administración 
Responsable de Planificación 
Administrativos Planificación 
Administrativos RRHH 
Administrativo de Mantenimiento 
Administrativo con funciones auxiliares 
Coordinador de Calidad, Medio Ambiente y Formación 
 

 
INSTALACIONES  PUESTOS DE TRABAJO 
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INSTALACIONES  PUESTOS DE TRABAJO 
PUNTOS INFORMACION SUPERVISOR/ GESTOR 

Supervisor 
Gestor 
Agentes de control de calidad 
 
AGENTE 
CONDUCTOR 
PERSONAL DE LIMPIEZA DE EQUIPOS 
ORDENANZA 
 

PLATAFORMA AEROPORTUARIA AGENTE 
CONDUCTOR 
PERSONAL DE LIMPIEZA DE EQUIPOS 
ORDENANZA 
 

SALAS DE DESCANSO AGENTE 
CONDUCTOR 
PERSONAL DE LIMPIEZA DE EQUIPOS 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS  
Lugares de trabajo: INSTALACIONES 

R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 
  B M A LD D ED TR TO M I IN  

01 
Caída de personas a distinto nivel 

Tránsito por escaleras en la instalación 
X    X   X    

El Ascenso y descenso por escaleras fijas agarrándose al pasamanos.  
No correr ni saltar. Mantener los peldaños libres de obstáculos.  
Comunicar cualquier anomalía al Responsable 
Está prohibido subirse a elementos improvisados, inestables o poco resistentes (cajas, 
sillas...), así como encaramarse a las estanterías 

02 

Caídas de personas al mismo nivel. 

Tránsito por instalaciones 

Suelo mojado, resbaladizo. 

Falta de orden y limpieza, y presencia de 
materiales en el suelo. 

Por posibles irregularidades en el suelo. 

Presencia de cables que derivan de los 
equipos de trabajo. 

 X  X    X    

Mantener el orden y la limpieza en las zonas de paso y entorno de trabajo. Si se observan 
anomalías o desperfectos en las instalaciones se deben extremar las precauciones e informar 
inmediatamente al Responsable Directo. 
No dejar residuos u otros objetos que puedan suponer un peligro para los trabajadores. 
En los desplazamientos por la terminal no pasar por las zonas recién fregadas y señalizadas 
por los servicios de limpieza. 
En caso de detectar derrames se informará inmediatamente al superior  
Prestar atención al caminar cerca de cables o mangueras, así como elementos de las 
infraestructuras que se encuentren en el suelo. 
Siempre que se observe un desperfecto en el suelo se comunicará a su superior con el fin de 
adoptar las medidas oportunas. 
Utilizar calzado de seguridad con suela antideslizante. 
Debe mantenerse una adecuada iluminación en todas las zonas de trabajo, realizar 
Evaluaciones higiénicas (Medida PAP_30) 
Reorganización cables y regletas en los puntos de información (Medida PAP_11) 
Reorganización cables de puestos, cambio de cajas de registro y canaletas para ordenar 
cables en zonas de paso en oficina (Medida PAP_8) 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 
ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo Trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS  
Lugares de trabajo: INSTALACIONES  

R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 
  B M A LD D ED TR TO M I IN  

03 

05 

Caída de objetos por desplome o 
derrumbamiento 

Caída de objetos desprendidos 
Por presencia de material almacenado la 

oficina. 
Armarios en mal estado 

Techo en salas de descanso 
Manipulación de cargas 

X    X   X    

Las estanterías estarán arriostradas y fijadas. 
No se sobrecargarán las estanterías. 
Las estanterías se revisarán y mantendrán según las indicaciones del fabricante. 
Se avisará al responsable de cualquier anomalía. 
En caso de detectar almacenajes inseguros comunicarlo oportunamente, así como cualquier 
deficiencia que se detecte al respecto. 
Los objetos pesados se almacenaran en lugares accesibles y estables de manera que no 
puedan caer 
En caso de vuelco de un armario apartarse lo más rápido posible de su línea de caída, no 
intentar sujetar. 
Manipular las cargas preferentemente con medios mecánicos. 
Utilizar guantes que mejoren el agarre y calzado de protección con protección en puntera. 
El personal que maneje los equipos de ayuda debe ser personal autorizado y formado 
específicamente para su uso. 
Coordinar con AENA la adecuación del techo en salas de descanso (T4S colocación de placa de 
falso techo y T4 arreglo de estructura del techo) Medida PAP_12 

06  
Pisadas sobre objetos 

Falta de orden y limpieza, y presencia de 
materiales en el suelo. 

X   X   X     

Mantener orden y limpieza en todas las zonas de trabajo. 
No correr, caminar a velocidad normal. No distraer la vista en el sentido de la marcha. 
Mantener un nivel de iluminación adecuado para realizar los trabajos 
Utilizar calzado con suelas antideslizantes 
Antes de bajar de los vehículos comprobar que no haya obstáculos en el suelo. 
Transitar por zonas convenientemente señalizadas. 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 
ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo Trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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07 

Choques contra objetos inmóviles 

Riesgo de golpes con objetos, 
equipamientos, elementos estructurales, 
instalaciones, vehículos y elementos del 
fuselaje de las aeronaves (plataforma) 

Golpes contra mobiliario (oficina y puntos 
de información) 

Golpes contra sillas de ruedas y equipajes 
durante el traslado en vehículo 

X    X   X    

Está terminantemente prohibido circular por debajo de las AERONAVES (Alas, Fuselaje, etc…) 
Cuando se circule alrededor de una aeronave, debe hacerse preferentemente de forma que el lado 
del vehículo correspondiente al conductor sea el que se encuentre más cerca de la aeronave. 
Los vehículos con elementos de altura variable (furgonetas y ambulift) circularán siempre con éstos 
en su posición más baja, prestando especial atención a las limitaciones de altura. 
Prestar especial atención a la situación de los elementos, obstáculos, etc.. con el fin de evitar 
posibles golpes. Mantener orden y limpieza en la zona de trabajo. 
Todos los vehículos y equipos utilizados para el servicio, en cualquiera de sus fases, deberán ser 
retirados y depositados en las zonas habilitadas al efecto una vez terminada la necesidad de su 
utilización. 
No permanecer en el radio de acción de los vehículos, maquinas, etc.. cuando se estén realizando 
maniobras. 
Prestar atención a los carros de transporte de equipaje, deben de permanecer frenados, en caso de 
que no estén frenados, la barra estará en posición horizontal y puede ocasionar un golpe. 
Comunicar a la empresa de Handling tal circunstancia 
Una vez conectada la barra del Push-Back a la aeronave no permanecer alrededor 
Extremar la precaución en aquellas zonas en las que exista poco espacio libre entre muebles y/o 
equipos de trabajo, sobre todo en las tareas que se realicen en posición flexionada. 
Retirar o mover los obstáculos que puedan dificultar las tareas antes de iniciar las mismas. Evitar 
trabajar con prisas.  
Prestar especial atención a la situación de los elementos, obstáculos, estructuras a baja altura con 
el fin de evitar posibles golpes.  
Las zonas de trabajo en las que exista riesgo de golpes se mantendrán señalizadas y/o balizadas. 
Revisión de todos los vehículos para asegurarse que disponen de anclajes en el mismo (Medida 
PAP_18) 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 
ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo Trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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09 

Golpes o cortes por objetos o 
herramientas 

Golpes o cortes con material de oficina y 
mobiliario 

Golpes con Hélices en aviones con motores 
turbohélice 

Golpes con elementos de los equipos de 
trabajo durante la conducción, y al subir 

y/o bajar de las mismas. 

X    X  X     

Información: Uso de los útiles para el fin para el que han sido diseñados  
Mantener orden en el puesto de trabajo   
Guardar el material cuando no se esté empleando  Formación e información en los riesgos del 
puesto de trabajo 
Mantente siempre fuera del radio de giro de las hélices, incluso estando paradas 
Evita circular por las inmediaciones de las hélices de un avión, y no des comienzo a las 
operaciones de asistencia hasta que las palas se encuentren totalmente paradas. 
Sigue los procedimientos establecidos para la asistencia en tierra de este tipo de aeronaves. 
No se realizará ninguna aproximación a la aeronave, hasta que no esté autorizada la misma y 
que la esté disponga de los calzos puestos 
La maniobra de aproximación a la aeronave, estará guiada en todo momento por un auxiliar 
No se abandonará el vehículo dejándolo en marcha. 
Mantenerse alejado durante la operación de bajada de gatos, sonará un sonido que alertará o 
bien se iluminará una luz que advertirá. 
Antes de iniciar el ascenso o descenso de la caja del ambulift, se comprobará que no hay 
ninguna persona u objeto que pueda interferir. 
Coordinar con AENA la sustitución de mobiliario en los puntos de información (Medida 
PAP_12) 
Suministrar a los conductores y agentes guantes contra riesgo mecánico (Medida PAP_22) 
Estudiar la posibilidad, sin alterar lo establecido con el fabricante, de colocar en los ambulift 
zonas para colocar enseres personales y equipaje de mano de pasajeros (Medida PAP_19) 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 
ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo Trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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10 Proyección de partículas 
Proyección de objetos por las aeronaves 

X    X   X    

Ante aeronaves paradas y detrás de sus motores en marcha (zona de expulsión), hay que 
mantener una distancia de seguridad de 75 metros en los aviones de fuselaje ancho (wide-
body) y 50 metros en el resto.  
Detrás de aeronaves en movimiento hay que mantener una distancia mínima de 125 metros 
en los aviones de fuselaje ancho (wide-body) y de 75 metros en el resto. 
Cuando una aeronave se esté acercando a una posición de estacionamiento, todo el personal 
y equipos deben mantenerse fuera del área de restricción de equipos hasta que la aeronave 
este detenida, con motores apagados  y luces anticolisión del avión apagadas. 
No acercarse a ningún avión que tenga las luces anti-colisión encendidas 

11 

Atrapamiento por/ entre objetos 
Ventanas, puertas u otros elementos 

Riesgo de Succión en la admisión de los 
motores 

Atrapamiento con partes móviles del 
Ambulift 

X    X   X    

Evitar corrientes de aire que pueda provocar un cierre intempestivo de puertas o 
ventanas abatibles.  
Frente a aeronaves paradas y delante de motores puestos en marcha (zona de 
absorción), debes mantener una zona de seguridad correspondiente a un sector 
circular de ángulo 180º y un radio de 8.5 metros. Cuando los motores están en 
marcha, las aeronaves mantienen encendidas las luces anticolisión 
Mantenerse alejado durante la operación de bajada de gatos, sonará un sonido que 
alertará o bien se iluminará una luz que advertirá durante el uso de ambulift. 

15 

Contactos térmicos 
Contactos con superficies calientes (salas 
descanso, equipos informáticos, vehículos 

y aviones en plataforma) 

X   X   X     

Atención a la señalización de superficies calientes. 
No tocar superficies calientes. Esperar a que se enfríen. 
La circulación de vehículos dentro del recinto aeroportuario se realizará por las vías de 
servicio establecidas, respetando las señales y letreros; si el destino final estuviera fuera de 
las vías, éstas deben abandonarse lo más tarde posible. 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 
ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo Trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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16 

Contactos eléctricos 

Por la utilización de equipos informáticos, 
impresoras, fotocopiadoras, etc. 

Existencia de cuadros e instalaciones 
eléctricas  en las instalaciones 

X    X   X    

En caso de utilizar cualquier equipo de trabajo eléctrico que presente anomalías, informar al 
Superior para que proceda a su reparación y/o sustitución.  
Vigilar que los armarios siempre estén cerrados y señalizados (Medida PAP_12). 
No sobrecargar los ladrones eléctricos. No desconectar los equipos eléctricos tirando del 
cable sino cogiendo la base del enchufe.  
No utilizar los equipos eléctricos con las manos húmedas o mojadas. 
Prestar atención a la señalización establecida a este respecto. No manipular cuadros ni 
instalaciones eléctricas, avisando al cliente/ fabricante de cualquier anomalía detectada. Los 
cuadros eléctricos deben permanecer cerrados, solo deben abrirlos personal cualificado y 
autorizado. En el caso de equipos Servicio Técnico. 
Estudiar soluciones con fabricante e internamente para evitar “energía estática” y 
“calambres” a los trabajadores y pasajeros durante el uso de sillas de ruedas (Medida 
PAP_23) 
 

17 

18 

Inhalación, contacto o ingestión de 
sustancias nocivas. 

Inhalación, contacto o ingestión de 
sustancias cáusticas o corrosivas. 

Por manipulación de tóners y/o cartuchos 
de tinta. 

Almacenamiento de productos de limpieza 
(sala descanso y oficina) 

X   X   X     

Cumplimiento de las normas especificadas en la ficha informativa sobre Productos químicos. 
En la manipulación de tóners y/o cartuchos de tinta: respectar las indicaciones de fabricante, 
almacenar la tinta y/o los tóners en un lugar adecuado, en recipientes cerrados y 
correctamente etiquetados.  Lavarse las manos tras realizar el cambio de tóner y/o tinta. 
Se recomienda el uso de guantes de protección contra riesgos químicos cuando se sustituyan 
la tinta y/o los tóners. 
Colocar en material de limpieza en las salas de descanso y oficina en armario independiente, 
con acceso solo al personal de limpieza (Medida PAP_24) 
Poner a disposición las Fichas de Seguridad de los productos Químicos que manipulen 
(Medida PAP_42) 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 
ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo Trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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19 
Exposición a radiaciones 

Al pasar los controles de seguridad. 
X    X   X    

A la hora de pasar las pertenencias personales del trabajador por el scanner no introducir la 
mano en su interior. No introducir ningún elemento del cuerpo en los aparatos que emitan 
radiaciones. Deberemos depositar la bandeja fuera de la cortina plomada y dejar que la cinta 
la introduzca en el interior del scanner. Respetar la señalización existente. 

21 Incendios X     X   X   

Prohibido fumar en las instalaciones. En caso de emergencia mantener la calma, no correr ni 
gritar. Seguir las instrucciones marcadas en cuanto a emergencias por parte del propietario 
de la instalación (AENA). Los trabajadores deberán se conocedores de las medidas de 
emergencia y evacuación del centro. Cualquier incidencia detectada deberá ser comunicada 
al propietario de la instalación. 
Coordinar con AENA la colocación de extintores en oficina (Medida PAP_12) 
Almacenar los equipos de trabajo (sillas de ruedas) de manera que los extintores estén 
accesibles (J49, monolito 13 y S27)_Realizar un Instructivo que incluya medida preventiva 
"orden de los equipos de trabajo" (Medida PAP_15) 
Realizar las revisiones trimestrales de los Equipos de Extinción de Incendios ubicados en 
oficina y vehículos (Medida PAP_5). 
Coordinación de actividades empresariales con AENA, elaboración de Plan de Evacuación 
Interno (Medida PAP_2). 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 
ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo Trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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22 

Atropellos, golpes o choques con 
vehículos. 

Accidentes en desplazamiento por 
plataforma (Riesgo de ser atropellado por 

vehículos en plataforma) 

 X   X    X   

Durante la realización de trabajos en Plataforma, se utilizará obligatoriamente el Chaleco de 
Alta visibilidad. 
Sólo podrán acceder al área de movimiento las personas, vehículos y equipos que tengan una 
función específica y necesaria que realizar en relación con las aeronaves o las instalaciones y 
servicios del Aeropuerto en dicha área. Realizar autorizaciones a trabajadores (puesto 
conductores con PCP) según los vehículos utilizados (Medida PAP_27). 
Todos los vehículos y equipos utilizados para el servicio de PMR, en cualquiera de sus fases, 
deberán ser retirados y depositados en las zonas habilitadas al efecto (EPA) una vez 
terminada la necesidad de su utilización. 
La velocidad máxima en el área de movimientos está limitada a  30 Km/h 
Respetar los límites impuestos en el procedimiento de baja visibilidad 
La circulación de vehículos dentro del recinto aeroportuario se realizará por las vías de 
servicio establecidas, respetando las señales y letreros; si el destino final estuviera fuera de 
las vías, éstas deben abandonarse lo más tarde posible. 
Un avión siempre tiene prioridad incluso si va remolcado. 
Nunca cruce una calle de rodaje por delante de un avión en movimiento. 
No sitúe los vehículos y equipos donde puedan obstaculizar la evacuación de personas del 
avión en caso de emergencia. 
Nunca conduzca dentro del área peligrosa detrás de un avión cuando tiene la luz anticolisión 
encendida, es decir, cuando los motores están en marcha o a punto de arrancar. 
No haga giros bruscos con equipos cerca del avión. 
Reporte inmediatamente a quien corresponda cualquier daño ocasionado al avión. Los daños 
al avión, aunque sean leves, pueden tener consecuencias fatales. 
Información a Agentes y conductores, mediante "INSTRUCCIÓN OPERATIVA" sobre Riesgo 
atropello de pasajeros, acompañados personal PMR, utilizar las plaza de parking asignadas 
para hacer el embarco y desembarco de pasajeros y trabajadores (Medida PAP_21) 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 
ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo Trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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22 

Atropellos, golpes o choques con 
vehículos 

Accidente “in itinere” al ir o al volver del 
trabajo 

X     X   X   

Cumplimiento de lo establecido en el código de circulación. Respetar los límites de velocidad 
establecidos, adecuando la velocidad a las circunstancias de la vía y de las condiciones 
meteorológicas. Mantenimiento adecuado del vehículo según las revisiones establecidas. 
Siempre que sea posible, uso del transporte público. Cruzar siempre por los pasos de 
peatones. No invadir las destinadas al tránsito de vehículos. No utilizar el teléfono móvil 
mientras se conduce. Prestar atención a la señalización acústica y visual de los vehículos y a 
las indicaciones facilitadas por el conductor de un vehículo. Utilizar los medios de protección: 
cinturón de seguridad en vehículos y casco de seguridad en motocicletas. 

25 
Exposición al ruido 

Realización de trabajos en plataforma, en 
proximidad de aeronaves 

 X   X    X   

Uso obligatorio de Protección auditiva durante la realización de trabajos en Plataforma 
Información a Agentes y conductores, mediante "INSTRUCCIÓN OPERATIVA" sobre uso de 
EPIs protección contra ruido y cerrar las ventanas de los vehículos durante el traslado 
(Medida PAP_21) 
Solicitud de información al cliente sobre el mapa de ruido del centro y traslado a los operarios 
afectados (Medida PAP_44) 
 

26 
Exposición a vibraciones 

Cuerpo Entero, por la conducción 
prolongada en plataformas 

X    X   X    

Antes de iniciar la jornada laboral, se comprobará el estado de los equipos de trabajo, 
avisando al responsable de cualquier anomalía. No se usará ningún equipo de trabajo que 
presente defectos. En caso de detectar que los equipos de trabajo se encuentran en mal 
estado, comunicarlo, de manera inmediata al mando, para su reparación y/o sustitución. 
Mantenimiento adecuado de los equipos. 
Extremar las precauciones: adaptar la velocidad a la calidad del piso del lugar de trabajo. 
Evitar realizar movimientos bruscos. 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 
ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo Trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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28 

Exposición a contaminantes biológicos 
En puntos de información por transmisión 

aérea por trabajo en ambiente 
contaminado 

X    X   X    

Uso obligado de medios de protección barrera adecuados (Guantes de Nitrilo desechables, 
protección respiratoria tipo FFP3). Poner a disposición en puntos de información y vehículos 
8Medida PAP_45). 
Seguir las pautas establecidas por AENA en caso de alerta por virus.  
Extremar la higiene personal. 

29 

Factores ambientales (condiciones 
termohigrométricas, calidad aire, 

iluminación) 

Por niveles de lumínicos y térmicos 
inadecuados en oficina, punto de 
información y salas de descanso 

 X  X    X    

Puestos PVDs (oficina y puntos información): Mantener la temperatura en verano, entre 23-
26 grados y, en invierno entre 20-24 grados y los niveles de iluminación de todos los puestos 
de trabajo deben de mantenerse en 500 luxes, según establece el RD 486/1997, sobre 
disposiciones mínimas en los lugares de trabajo_Coordinación AENA 
Evitar los contrastes excesivos y los deslumbramientos ubicando correctamente el puesto de 
trabajo con respecto a las fuentes de luz, de forma que ésta incida lateralmente sobre el 
puesto de trabajo_Colocar estores para evitar deslumbramientos en los puestos de PVDs en 
oficina (Medida PAP_10) 
Realizar periódicamente mediciones higiénicas de iluminación y temperatura_Coordinación 
AENA (Medida PAP_30) 
Establecer pausas periódicas que permitan recuperar las tensiones y descansar. 
Utilización de ropa de trabajo adecuada, en función de la época del año y temperatura 
ambiental. Evitar cambios bruscos de temperatura. 
En épocas estivales beber agua abundante.  

30 

Carga física 

Posturas forzadas en puntos de 
información por uso de sillas en mal estado 

Manipulación de cargas 

 X   X   X    

Coordinar con AENA la sustitución de sillas en puestos de puntos de información y tránsito 
(Medida PAP_12) 
Cambio de mesas para asegurarnos postura ergonómica en despacho Gerente Servicio y 
recepción (oficinas T2) (Medida PAP_28) 
Información a Agentes y conductores, mediante "INSTRUCCIÓN OPERATIVA" sobre 
Manipulación de cargas (equipaje de mano pasajeros) (Medida PAP_21) 
 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 
ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo Trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS  
Lugares de trabajo: INSTALACIONES 

R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 
  B M A LD D ED TR TO M I IN  

34 

Falta de orden y/ o limpieza durante las 
tareas 

Riesgos generados por falta de orden y 
limpieza durante la realización de tareas 

en salas de descanso y puntos de 
información 

Almacenaje de sillas de ruedas 

 X  X    X    

Mantener las áreas de trabajo en unas adecuadas condiciones de orden y limpieza. Colocación en 
los puntos de información o salas de descanso zonas para guardar los enseres personales a los 
trabajadores (Medida PAP_13) 
Tirar los residuos en los contenedores destinados a ellos. En concreto, suministrar contenedores 
nuevos con segregación de residuos y limpieza programada en las salas de descanso (Medida 
PAP_25) 
Extremar las precauciones cuando el suelo esté mojado y resbaladizo. Dar pasos cortos, teniendo 
en cuenta la precaución de pisar bien. 
No correr, caminar a velocidad normal. No distraer la vista en el sentido de la marcha. 
Mantener un nivel de iluminación adecuado para realizar los trabajos. 
Coordinar con AENA la retirada de elementos auxiliares a la actividad y en salas de descanso 
(Medida PAP_12) 
Información a Agentes y conductores, mediante "INSTRUCCIÓN OPERATIVA" sobre Uso y 
almacenaje de sillas de ruedas (Medida PAP_21) 

39 Otros factores: visitas, trabajos de 
proveedores y subcontratistas. 

X    X   X    
Coordinación de actividades para evitar/ controlar los riesgos por concurrencia de tareas. 
Traslado de la información de normas y medidas preventivas específicas del centro. 
Intercambio de documentación según lo establecido en el RD 171/2004. 
Formación e información en los riesgos del puesto de trabajo 

40 

Otros riesgos no codificados 

Realización de tareas no rutinarias 

Tareas en zonas no habituales, solicitadas 
por el cliente. 

 

X    X   X    

En caso de realizar trabajos no habituales, siempre serán encomendados por el mando directo y 
nunca por personal externo. En caso de duda dirigirse a su encargado. 
Antes de realizar cualquier actividad no rutinaria se deberá planificar, y/o seguir las medidas 
preventivas para la tarea en cuestión a realizar recogidas en la presente evaluación de riesgos. 
Se formará - informará a los trabajadores acerca de cualquier zona de trabajo y equipos o 
maquinaria que no sean habituales. 
Si detecta cualquier anomalía o situación de riesgo paralizar los trabajos y dar aviso al mando 
directo. 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 
ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo Trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS  

Lugares de trabajo: INSTALACIONES  
R Riesgos Detectados P C ER MEDIDAS PREVENTIVAS 

  B M A LD D ED TR TO M I IN  

40 

Otros riesgos no codificados 

Minimizar todos los riesgos identificados 
en los equipos de trabajo (silla trepadora, 

ambulifts y grúa) 

           

Realizar autorizaciones a trabajadores según equipo de trabajo a utilizar una vez impartida la 
formación (Medida PAP_29) 
Realizar procedimientos específico de trabajo durante la utilización de la silla trepadora, grúa 
y ambulifts (Medida PAP_29) 
Poner a disposición de los trabajadores los Manuales de Instrucciones de los equipos (Medida 
PAP_41) 

40 
Otros riesgos no codificados 

Situaciones de emergencia. 
 X   X    X   

En caso de emergencia se seguirán las instrucciones indicadas en el plan de emergencia, 
concretamente: Dar aviso – controlar la situación en caso de no poner en peligro su propia 
integridad física ni la de los demás, extremar precauciones en su evacuación. 
Comunicar de inmediato a la encargada acerca de cualquier situación de emergencia; 
accidente, incidente susceptible de riesgo, derrame, anomalías de equipos o instalaciones u 
otros que considere importantes. 
Suministrar botiquines en oficina, puntos de información y vehículos (Medida PAP_ 
9) 
Realizar las revisiones trimestrales establecidas en el Sistema de Gestión (Medida 
PAP_31 y 32) 
Colocar en cada punto de información, salas de descanso y oficina planos de 
situación y evacuación (Medida PAP_26) 
Comunicar a AENA utilizar salida de emergencia como zona de espera de pasajeros 
en punto (Zona Madrid) en T4S (Medida PAP_12) 
Realizar procedimiento específico de trabajo durante la utilización de ambulifts en 
condiciones climatológicas adversas (AENA) (Medida PAP_43) 

Interpretación de las abreviaturas 
Riesgos Detectados Probabilidad  P Consecuencias  C Estimación del riesgo ER 

R   Código de Riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 

LD    Ligeramente dañino 
D      Dañino 
ED  Extremadamente dañino 

TR    Riesgo Trivial 
I: Riesgo Importante 

TO    Riesgo Tolerable 

M      Riesgo Moderado IN: Riesgo Intolerable 
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Servicio de prevención mancomunado 

ANEXO I.- RELACIÓN NOMINAL DE TRABAJADORES 
 
El listado de personal de la empresa, asignado a cada puesto de trabajo, se encontrará actualizado y a disposición 
en el departamento de RRHH. 
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Servicio de prevención mancomunado 

ANEXO II.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO 
 

Para las tareas previstas en el presente informe, se tiene previsto el empleo de los siguientes equipos de trabajo: 

• Pantallas de visualización de datos (PVDs) 
• Impresoras 
• Teléfonos, walkies 
• Equipos informáticos: ordenadores 
• Equipos informáticos portátiles (tablets) 
• Vehículos especiales (furgonetas y ambulift) 
• Sillas de ruedas: convencional, L1 y grúa. 
• Útiles de limpieza (rodillos, pértigas, bayetas, cubo de fregar, escoba,…) 
• Electrodomésticos en salas de descanso 
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Servicio de prevención mancomunado 

ANEXO III.- RELACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS 
 

Para las tareas previstas en el presente informe, se tiene previsto el empleo de los siguientes productos químicos: 

 

PRODUCTO QUÍMICO USO 

LAVIOLET ZAMBU Ambientador 

PIK PINO Fregasuelos 

ZH AUTO Automocion Carroceria Champú 

BACTINE Limpiador desinfectante 
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Servicio de prevención mancomunado 

ANEXO IV.- TABLA ESPECIFICACIONES EPIS 
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Servicio de prevención mancomunado 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Calzado de 
seguridad 

Chaleco 
reflectante de alta 

visibilidad 

Protectores 
auditivos 

Guantes 
Riesgo 

mecánico 

Guantes 
protección 

riesgos 
químico y 
biológico 

Protección 
respiratoria 

Protección 
ocular 

PUESTOS 
DE 

TRABAJO 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN        

PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y 
GESTIÓN        

SUPERVISOR/GESTOR      (1)  (1)  

AGENTE      (1)  (1)  

CONDUCTOR      (1)  (1)  

PERSONAL LIMPIEZA EQUIPOS      (*)  (*)  (*) 

ORDENANZA        

 
Todos los puestos cuando salen a PLATAFORMA es obligatoria el uso de CHALECO DE ALTA VISIBILIDAD 
 
Los puestos de PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y GESTION, en concreto Jefe de Turno, SUPERVISOR/GESTOR, AGENTE, CONDUCTOR y PERSONAL LIMPIEZA EQUIPOS llevan 
vestuario laboral establecido según criterio de CLIENTE (AENA) 
 
 

 
(1) A disposición en los puntos de información y transito/ control y vehículos de traslado de pasajeros 
(*)  Según lo establecido en las fichas de seguridad de los productos químicos 
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Servicio de prevención mancomunado 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

EPI DESCRIPCIÓN TÉCNICA NORMATIVA DE APLICACIÓN MANTENIMIENTO Responsable 
mantenimiento 

REVISIONES. 
CADUCIDAD OBSERVACIONES 

Calzado de 
seguridad frente a 
riesgos mecánicos 

 

Nivel mínimo de 
protección: S3 

 

Almacenar en lugar fresco y seco protegido 
de la luz solar y cualquier otro agente 

agresivo 
Trabajador N.P. No material no metálico y 

zapato. 

Chaleco reflectante 
y alta visibilidad 

 

Nivel mínimo de 
protección: CLASE 2  

Almacenar en lugar fresco y seco protegido 
de la luz solar y cualquier otro agente 
agresivo. Lavar con jabón neutro a 40º 
máx. No planchar 

Trabajador N.P. Definir stock suficiente en el 
centro de trabajo 

Protección auditiva 

 

Nivel mínimo de 
protección SNR 23 dBA 

 
 
 

Almacenar en lugar fresco y protegido. 
Guardar en su caja.  Trabajador Conforme instrucciones 

del fabricante 

CASCOS AUDITIVOS 
EN 352-1/1993_CONDUCTOR 

TAPONES AUDITIVOS 
UNE EN 352-2/1993_RESTO 
Definir stock suficiente en el 

centro de trabajo 

Guantes de 
seguridad frente 

riesgos mecánicos 
 

En función de Ficha de 
seguridad del producto 

químicos  

Almacenar entre 15ºC-30ºC y con una 
humedad máxima 40-65% Trabajador Conforme instrucciones 

del fabricante 
Definir stock suficiente en el 

centro de trabajo 

Guantes de 
seguridad frente a 
riesgos biológicos 1 

 

Guantes de nitrilo sin 
polvo 

 

Almacenar entre 15ºC-30ºC y con una 
humedad máxima 40-65% Trabajador Conforme instrucciones 

del fabricante 

Desechable 
Definir stock suficiente en los 

puntos de información y 
vehículos (A disposición)  

Guantes de 
seguridad frente 

riesgos químicos y 
biológicos *  

En función de Ficha de 
seguridad del producto 

químicos  

Almacenar entre 15ºC-30ºC y con una 
humedad máxima 40-65% Trabajador Conforme instrucciones 

del fabricante 
Definir stock suficiente en el 

centro de trabajo 

Protección 
respiratoria 

 

Nivel de protección FFP3 EN 149:2001 

Almacenar en un lugar limpio y seco, 
dentro del rango de temperatura 20ºC a 

25ºC y humedad relativa máxima del 80%. 
Use el embalaje original del equipo para su 

transporte o almacenaje. 

Trabajador Conforme instrucciones 
del fabricante 

No reutilizable 
Definir stock suficiente en los 

puntos de información y 
vehículos (A disposición) 

Protección ocular 

 

Nivel mínimo de 
protección: FT 

 

Guardar a una temperatura entre 5º y 40º 
con una humedad menor del 90%. Guardar 

en su caja. Limpiar con agua jabonosa 
templada.  

Trabajador 

La duración máxima es 
de dos años. Retirar si 
presentan ralladuras 

importantes 

Definir stock suficiente en el 
centro de trabajo 
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Servicio de prevención mancomunado 

ANEXO V.- PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD
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Servicio de prevención mancomunado 

El presente documento, es la información y/o instrucciones en materia de prevención de riesgos laborales sobre 
los riesgos a los que pueden estar expuestas las trabajadoras en caso de gestación, así como las medias 
preventivas a adoptar, para garantizar una protección de la maternidad conforme establece el artículo 26 de la Ley 
31/1995, de prevención de riesgos laborales. 
 
PUESTOS DE TRABAJO AFECTADOS: AGENTE; CONDUCTOR 
 

Riesgo: Posturas forzadas (bipedestación / inclinaciones por debajo rodillas) 
Actuación: 
Momento del cambio / adecuación de puesto, o solicitud de prestación según la siguiente pauta: 
 

• Bipedestación prolongada (>4h) a partir de la semana 22 (20 si es embarazo múltiple) 
• Inclinaciones repetidas a partir de la semana 18 (16 si es embarazo múltiple) 

 
PUESTOS DE TRABAJO AFECTADOS: AGENTE; CONDUCTOR 

 
Riesgo: Manipulación de Cargas 
Actuación: 
Momento del cambio / adecuación de puesto, o solicitud de prestación según la siguiente pauta: 
 

Cargas repetidas (4 o más veces por turno) 
 

• Más de 10Kg  a partir de la semana 18 (16 si es embarazo múltiple) 
• De 5 a 10 Kg  a partir de la semana 20 (18 si es embarazo múltiple) 
• Menos de 5 Kg  a partir de la semana 26 (24 si es embarazo múltiple) 

 
Cargas intermitentes: (menos de 4 veces por turno) 

 
• Más de 10Kg a partir de la semana 20 (18 si es embarazo múltiple) 
• De 5 a 10 Kg a partir de la semana 26 (24 si es embarazo múltiple) 
• Menos de 5 Kg a partir de la semana 37 (34 si es embarazo múltiple) 

 
PUESTOS DE TRABAJO AFECTADOS: PERSONAL DE SUPERVICIÓN Y GESTIÓN (Jefe de Turno); SUPERVISOR/ 
GESTOR; AGENTE; CONDUCTOR 

 
Riesgo: Turnicidad Nocturnidad 
Actuación:  
Desde la comunicación del estado si no se puede adaptar. 
 

• Adaptar temporalmente los horarios. 
• Evitar el turno de noche. 

 
 

Tal y como recoge en la Planificación de Vigilancia de la Salud de estos puestos de trabajo, estos puestos de trabajo 
están exentos de riesgo en situaciones de embarazo, parto reciente o lactancia natural 


