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RIESGO CAUSA MEDIDAS  PREVENTIVAS  A  

CUMPLIR 
Caída de personas 
al mismo nivel 

Zonas de estacionamiento de 
vehículos con manchas de aceites, 
o derrames ocasionales de otros 
productos.  

Utilizar las zonas circulación y de 
pasos de peatones para el 
desplazamiento a pié por la nave de 
estacionamiento.  

Caída de personas 
a distinto nivel 

Subir o bajar de los vehículos, subir 
o bajar bordillos de zonas de 
peatones o aceras. 

Extremar la atención, evitando correr 
o saltar. 

Incendio Eventual incendio en las 
instalaciones, zona de surtidores, 
vehículo estacionado, zona de taller 
u oficinas. 

Seguir las instrucciones de actuación 
para estas situaciones, que 
previamente le habrá sido facilitadas.  
No fumar en  todo el recinto.  

Contactos 
eléctricos 

Posibles contactos eléctricos, 
directos o indirectos, durante la 
utilización de la instalación eléctrica 
de la empresa (defectos de 
aislamiento, derivaciones, etc.) 

En caso de detectar alguna anomalía 
en la instalación eléctrica, susceptible 
de producir contactos eléctricos 
directos, no hacer uso de la misma y 
comunicarlo inmediatamente al 
encargado de turno o responsable del 
centro. 
No acceder a los cuadros eléctricos 
de la empresa, salvo autorización 
expresa del encargado o responsable 
del centro. 

Exposición a 
riesgos biológicos 

Limpieza de vehículos, objetos 
punzantes. 

Utilizar guantes de trabajo, prestar 
atención especial en rincones, utilizar 
las herramientas manuales que 
proporciona la empresa. 

Atropellos o golpes 
con vehículos 

Circulación de vehículos por las 
zonas de estacionamiento, 
repostado y talleres. 

Los trabajadores que se desplazan a 
pié, lo harán por las zonas destinadas 
a tal uso extremando la precaución 
en las zonas de paso, cruces, etc... 

Agentes Químicos Salpicadura de detergentes y otros 
productos de limpieza de los 
vehículos o las dependencias 

Uso de ropa y Epis adecuados. Seguir 
normas de prevención del puesto de 
trabajo. Ficha datos de Seguridad.  

 

 

 

 

 

 

 

 


