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El Presente informe nace de la necesidad de adaptar los informes existentes de evaluación de

riesgos realizados hasta la fecha, en base a las ocupaciones de los diferentes convenios marco de

ENDESA, a los Puestos de Trabajo identificados en E. Distribución Redes Digitales

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.

Capítulo II sección 1ª EVALUACIÓN DE RIESGOS

Artículo 4. Contenido general de la evaluación.

1. La evaluación inicial de los riesgos que no hayan podido evitarse deberá extenderse a cada uno de los 

puestos de trabajo de la empresa en que concurran dichos riesgos.

Dicho informe se elabora sobre la documentación existente, que consiste en los diferentes informes

de evaluación de riesgos de las comunidades, así como los informes que se elaboraron en 2005 y

2014 como acercamiento/complemento a un informe único para el negocio de Distribución
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Informes que han servido de base para la actual 

adecuación a Puestos de Trabajo:

• INFORME DE EVALUACIÓN RIESGOS LABORALES DE LOS PUESTOS DE TRABAJO DE 

ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA , S.L. (Noviembre 2005)

• INFORME DE EVALUACIÓN RIESGOS LABORALES DE LOS PUESTOS DE TRABAJO DE 

ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L. (Julio 2014)

• INFORME DE LAS EVALUACIONES DE RIESGOS LABORALES REALIZADAS EN ENDESA 

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L. EN CATALUNYA Rev 11 (Junio 2020)

• INFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES REALIZADA EN ENDESA 

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L. EN ANDALUCIA Y EXTREMADURA Rev 7 (Mayo 2019)

• INFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES REALIZADA EN ENDESA 

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L. BALEARES Rev 2 (Marzo 2019)

• INFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES REALIZADA EN ENDESA 

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L. CANARIAS Rev 9 (Mayo 2019)

• INFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES REALIZADA EN ENDESA 

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L. ARAGÓN Rev 16 (Junio 2019)
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El Convenio Marco de Endesa establece un número alto de ocupaciones basadas en criterios 

de relaciones laborales. Se detectó que una misma ocupación podía tener riesgos diferentes y, 

a su vez, que diferentes ocupaciones podían tener los mismos riesgos.

Se consideró que, para abordar de forma adecuada la Prevención de Riesgos Laborales, 

debían definirse puestos de trabajo desde un punto de vista preventivo, resultando 6 puestos 

de trabajo diferentes:

PUESTO 1. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS

PUESTO 2. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS_oficina + visitas SIN REP

PUESTO 3. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS_oficina + visitas CON REP

PUESTO 4. RECURSOS E INSTALACIONES

PUESTO 5. MANTENIMIENTO

PUESTO 6. MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN
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PUESTO DE 

TRABAJO:
1. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS (trabajos de Oficina)

DESCRIPCIÓN

•Controla, coordina y gestiona los procesos y actuaciones propias de su Unidad Organizativa, 

realizándolas dentro del ámbito de oficinas.

•No accede a ningún tipo de instalación industrial propia o de terceros.

•Las funciones de este puesto vendrán definidas por los trabajos que se realicen en Centros de 

control, oficinas, oficinas técnicas, etc

•Se contemplan desplazamientos fuera del centro de trabajo a otros edificios de oficinas de Endesa 

o de terceros (clientes, administración, etc.).
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PUESTO DE 

TRABAJO

2. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS con visitas SIN 

REP (trabajos de Oficina + visitas Sin Riesgos de Especial Peligrosidad)

DESCRIPCIÓN

•Controlar, coordinar y gestionar los procesos y actuaciones propias de su Unidad 

Organizativa, realizándolas dentro del ámbito de oficinas.

•Accede de forma puntual a instalaciones industriales propias de Endesa y/o terceros, 

obras de construcción y/o trabajos de mantenimiento, para realizar tareas de 

supervisión, control o inspección

•No se realiza ningún tipo de trabajo ni se interactúa directamente con elementos de la 

instalación.

•No acceden a espacios y/o instalaciones que por sus características conlleven asociado 

un riesgo de especial peligrosidad.

•Estos accesos y visitas, según el tipo de instalación, y de ser necesario, se realizarán 

con el acompañamiento de personal autorizado.



7

PUESTO DE 

TRABAJO

3. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS con visitas CON 

REP (trabajos de Oficina + visitas CON Riesgos de Especial Peligrosidad)

DESCRIPCIÓN

•Controlar, coordinar y gestionar los procesos y actuaciones propias de su Unidad 

Organizativa, realizándolas dentro del ámbito de oficinas.

•Accede de forma puntual a instalaciones industriales propias de Endesa y/o terceros, obras 

de construcción y/o trabajos de mantenimiento, para realizar tareas de supervisión, control o 

inspección

•No se realiza ningún tipo de trabajo ni se interactúa directamente con elementos de la 

instalación.

•Pueden acceder a espacios y/o instalaciones que por sus características conlleven asociado 

un riesgo de especial peligrosidad. Por ejemplo, descenso y ascenso a un Centro de 

Transformación subterráneo con acceso con boca de hombre y escala vertical, para realizar 

trabajos de supervisión. En sí, el trabajo de supervisión no tiene asociado un riesgo de 

especial peligrosidad, pero sí el acceder a este tipo de centros de Transformación.

•Estos accesos y visitas, según el tipo de instalación, y de ser necesario, se realizarán con el 

acompañamiento de personal autorizado.
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PUESTO DE 

TRABAJO
4. RECURSOS E INSTALACIONES

DESCRIPCIÓN

•Controlar, coordinar y gestionar los procesos y actuaciones propias de su Unidad Organizativa, realizándolas dentro del ámbito de 

oficinas y accediendo a instalaciones industriales propias de Endesa o terceros, obras de construcción y/o trabajos de mantenimiento, para 

realizar tareas de supervisión, trabajos de inspección y revisión, y/o bien pequeñas intervenciones en las instalaciones.

•La realización de estas tareas puede conllevar estar sometido a riesgos de especial peligrosidad.

•Entre algunas de las tareas a realizar a modo de ejemplo y aclaración:

•Programar, especificar, encargar, controlar y recepcionar trabajos de mantenimiento en las

instalaciones, asegurando vigilancia "in situ" de las obras o trabajos críticos.

•Realizar y supervisar las actividades de certificación, puesta en servicio y legalización de

nuevas instalaciones

•Resolver en campo las anomalías e incidencias de todo tipo (comunicación, lectura, instalación,

programación...)

•Revisar las instalaciones de enlace y su accesibilidad, y las verificaciones sistemáticas.

•Realizar el control de calidad de las órdenes de servicio de los equipos de medida.

•Controlar o realizar en su caso la instalación, puesta en marcha y mantenimiento de puntos

frontera.

•Resolver las incidencias de medida y telemedida de la instalación y explotación de equipos de

medida.

•Realizar toma de mediciones en distintos tipos de instalaciones.

•Abrir cuadros y armarios eléctricos, CGPs, contadores, armarios de telecomunicaciones, etc…

para realizar inspección, supervisión o medición.
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PUESTO DE 

TRABAJO
5. MANTENIMIENTO

DESCRIPCIÓN

•Controlar, coordinar y gestionar los procesos y actuaciones propias de su Unidad Organizativa, realizándolas dentro del ámbito 

de oficinas y accediendo a instalaciones industriales propias de Endesa o terceros, obras de construcción y/o trabajos de 

mantenimiento, para realizar tareas de supervisión, trabajos de inspección-revisión, y/o realizar trabajos directamente en 

elementos de la instalación de tipo correctivo o preventivo.

•No realizan operación o maniobras en la red.

•Entre algunas de las tareas a realizar a modo de ejemplo y aclaración:

•Revisar, montar y reparar instalaciones y equipos in situ.

•Realizar mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo en las instalaciones, y equipos.

•Realizar trabajos de mantenimiento y pequeños montajes en las instalaciones eléctricas.

•Revisar y mantener equipos de supervisión/control de sistemas de medida.

•Revisar, desmontar y reparar los sistemas de telecontrol, etc.

•Supervisión de montaje y reparación de instalaciones.

•Realizar rondas de medición y comprobación de equipos y sistemas.

•Coordinar y supervisar a los trabajadores a su cargo, recepcionar los trabajos de reparación efectuados, solicitar descargos, 

analizar los datos, generar informes desde el terrero de las incidencias (causas, elementos afectados y reparados, plazos, etc) y 

definir posibles acciones.

•Ejecutar y supervisar trabajos de revisiones y adecuaciones.

•Realizar la operación sobre los equipos de protecciones y telecontrol, así como actuaciones no singulares sobre los mismos.

•Manejar con autonomía los equipos de ensayo y verificación. Interpretar esquemas eléctricos y realizar o, proponer en su caso, 

posibles modificaciones a los mismos. Reparar averías de los equipos de protecciones y telecontrol.
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PUESTO DE 

TRABAJO
6. MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN

DESCRIPCIÓN

•Controlar, coordinar y gestionar los procesos y actuaciones propias de su Unidad Organizativa, realizándolas dentro 

del ámbito de oficinas, así como realizar trabajos de revisión y/o mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo en 

los equipos e instalaciones eléctricas.

• Pueden realizar maniobras y operación en la red eléctrica.

•La realización de estos trabajos conlleva accesos a espacios con riesgo especial y estar sometido por tanto a riesgos 

de especial peligrosidad.

•Entre algunas de las tareas a realizar a modo de ejemplo y aclaración:

•Todas las actividades del puesto 5º

•Realizar la operación local de los elementos eléctricos de las subestaciones de su ámbito, así

como actuaciones no singulares sobre los equipos de protecciones y telecontrol, aparellaje y

resto de equipos que faciliten la más rápida reposición del servicio, así como el mantenimiento

de los mismos.

•Realizar y supervisar las obras en las instalaciones y las gamas de mantenimiento.

•Recepcionar los trabajos de reparación efectuados, analizar los datos, generar el informe desde

el terreno de las incidencias (causas, elementos afectados y repasados, plazos, etc) y definir

posibles acciones pendientes de mejora.

•Coordinar y supervisar el trabajo del personal a su cargo.



11

TABLAS IDENTIFICACION PUESTOS DE TRABAJO / 

OCUPACIONES DEL CONVENIO MARCO
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PUESTOS DE TRABAJO

RIESGOS
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PUESTO 1. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE

RECURSOS

Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr T

o

Tr Tr Tr Tr Tr
*

Tr T

o

PUESTO 2. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE

RECURSOS - oficina + visitas SIN REP

T

o

Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr T
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T
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PUESTO 3. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE

RECURSOS - oficina + visitas CON REP
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PUESTO 4. RECURSOS E INSTALACIONES
T
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PUESTO 5. MANTENIMIENTO
T
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M

o

T
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PUESTO 6. MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN
T

o

M

o

T

o

T
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T
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Niveles de riesgo Tr: Trivial To: Tolerable Mo: Moderado Im: Importante In: Intolerable

CÓDIGOS DE UTILIZACIÓN

1 caída de personas al mismo nivel

2 Caída de personas a distinto nivel

3 Caída de objetos

4 Desprendimientos, desplomes y 

derrumbes

5 Choques y golpes

6 Maquinaria automotriz y vehículos

7 Atrapamientos

8 Cortes

9 Proyecciones

10 Contactos térmic

os

11 eléctricos

12 Explosiones

13 Incendios

14 Confinamiento

15 Tráfico (fuera del centro de 

trabajo)

16 Agresión de seres vivos

17 Sobrecarga térmica

18 Ruido

19 Vibraciones

20 Radiaciones ionizantes

21 Radiaciones no 

ionizantes

22 Iluminación

23 Agentes químicos

24 Agentes biológicos

25 Carga física y sobreesfuerzos

26 Psicosociales

27 Condiciones ambientales del puesto

28 Configuración del puesto

Resumen de resultado de Evaluaciones
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ITINERARIO FORMATIVO (PILDORAS FORMATIVAS) EN BASE A LA EVALUACIÓN DE RIESGOS POR PUESTOS DE TRABAJO

NOMBRE PUESTOS DE TRABAJO E-DISTRIBUCIÓN *NOMBRE DEL ITINERARIO en la TNC (Catálogo) PILDORAS FORMATIVAS

P1 PUESTO ADMINISTRACIÓN Y OFICINA

Riesgos Prevención Personal Oficinas / Primeros auxilios Incluye la formación de todos los riesgos asociados al trabajo de oficinas
P1.1 PUESTO ADMINISTRACIÓN Y OFICINA CON PERSONAL A SU CARGO

P2 PUESTO ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS CON VISITA SIN RIESGO ED Riesgos Perfil Administración y Gestión de recursos con visita SIN riesgo I0 R11 R2 R15 R14 R16 R1 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R12 R13 R17 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28

P3 PUESTO ADMINISTRACÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS CON VISITA CON RIESGO ED Riesgos Perfil Administración y Gestión de recursos con visita CON riesgo I0 R11 R2 R15 R14 R16 R1 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R12 R13 R17 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28

P4 PUESTO RECURSOS E INSTALACIONES ED Riesgos Pefil Recursos e Instalaciones I0 R11 R2 R15 R14 R16 R1 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R12 R13 R17 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28

P5 PUESTO MANTENIMIENTO ED Riesgos Perfil Mantenimiento I0 R11 R2 R15 R14 R16 R1 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R12 R13 R17 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28

P6 PUESTO ANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ED Riesgos Perfil Mantenimiento y Operación I0 R11 R2 R15 R14 R16 R1 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R12 R13 R17 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28

* Para no confundir con el itinerario de otros negocios, las primeras letras indican el negocio, ED (EDistribución) seguido del nombre del perfil del puesto

I0:  Introduccion

R1: Caída de personas al mismo nivel R11: Contactos Eléctricos  R21: Radiaciones no ionizantes

R2: Caída de personas a distinto nivel R12: Explosiones R22: Iluminación

R3: Caída de objetos R13: Incendios R23: Agentes químicos

R4: Desprendimientos, desplomes y derrumbes R14: Confinamiento R24: Agentes biológicos

R5: Choques y golpes R15: Tráfico (fuera del centro de trabajo) R25: Carga física y sobreesfuerzos

R6: Maquinaria automotriz y vehículos R16: Agresión de seres vivos R26: Psicosociales

R7: Atrapamientos R17: Sobrecarga Térmica R27: Condiciones ambientales del puesto

R8: Cortes R18: Ruido R28: Configuración del puesto

R9: Proyecciones R19: Vibraciones

R10: Contactos Térmicos R20: Radiaciones ionizantes
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MUCHAS GRACIAS POR LA ATENCIÓN


