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PRESENTACIÓN 

 

El marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales viene 
regulado por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995 y todo el marco 
normativo derivado de la misma en esta materia. Son 20 años de trabajo intenso, 
con un esfuerzo importante en la sensibilización y concienciación en la cultura 
preventiva de todos los sectores profesionales. 

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995 recordemos, “tiene por objeto 
promover la seguridad y salud de los trabajadores, mediante la aplicación de 
medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos 
derivados del trabajo.” Éstas medidas hacen referencia a las obligaciones tanto 
de la empresa como del trabajador.  

En el sector comercio, los riesgos a los que se enfrentan empresarios, mandos 
intermedios y trabajadores vienen principalmente de sobreesfuerzos y estrés 
derivados de la carga de trabajo y las características intrínsecas de la atención al 
público. 

A estos riesgos específicos debe añadirse la falta de información y concienciación 
de la importancia real que tiene la prevención de riesgos laborales en la 
realización de las tareas de manera segura. Máxime en un sector dónde se 
movilizan y dispensan mercancías de todo tipo por un lado, y existe un contacto 
muy directo con el cliente por otro. 

Informar, concienciar, recordar protocolos de seguridad forma parte de los 
objetivos prioritarios de la campaña de prevención de riesgos laborales en este 
sector que se inicia con la publicación de esta guía.  

CEPYME ARAGÓN es consciente de las ventajas que supone utilizar herramientas 
de información y de concienciación como la presente, para llegar al sector con 
mensajes sobre seguridad y medidas preventivas, que contribuyan a la mayor 
seguridad y a la reducción de los índices de siniestralidad del sector. 
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La guía que tienen ustedes delante, puede utilizarse de diferentes formas. O bien 

siguiendo el orden de lectura con capítulos consecutivos, en el que podrá conocer 

la situación del sector, los riegos generales y por el uso de maquinaria existente, 

las medidas preventivas y los protocolos sugeridos en el manejo de la maquinaria. 

O bien, puede situar el cursor de su pantalla sobre el índice del documento y 
acceder directamente a los temas y capítulos que sean de su interés dentro de 
esta guía.  

La documentación incluida en los anexos del final, permite a la empresa disponer 
de un manual de acogida y unos protocolos de actuación, que pueden imprimirse 
y utilizarse de forma separada a la guía completa. En todo caso, la empresa puede 
extraer del texto de la guía la información que considere de interés y adaptar los 
documentos de los anexos a su situación específica y a las necesidades que 
presente esta materia. 

Confiamos que esta publicación sea de interés del lector, y para aquellos que 
deseen ampliar la información en ella contenida, pueden conocer fuentes de 
información utilizadas en el capítulo correspondiente a la bibliografía de 
referencia de esta guía. 

CEPYME ARAGÓN 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

El comercio es la actividad de compraventa o intercambio de bienes y servicios. 
Sus orígenes se remontan al neolítico y comenzó ligado a la actividad agraria. 

La actividad comercial tiene una gran importancia no sólo desde el punto de vista 
económico puesto que su repercusión en las economía es  elevada, sino desde el 
punto de vista social como elemento fundamental para cubrir las necesidades de 
consumo y ocio de la población y como elemento dinamizador y de desarrollo 
local. 

Existen dos tipos de comercio, el mayorista y el minorista. 

Respecto al comercio minorista, en la actividad de compraventa el comprador es 
el consumidor final de la mercancía mientras que en el comercio mayorista los 
compradores son otras empresas o comerciantes que no constituyen el 
consumidor final.  

En comercio y en concreto en las micro-pymes del sector, al igual que en otras 
actividades, nos encontramos con una serie de riesgos que pueden afectar la 
seguridad y salud del trabajador por lo que es necesario, además de obligatorio 
por ley, establecer determinadas medidas preventivas que contribuyan a la 
reducción de dichos riesgos. 

 Antes de meternos de lleno en el análisis de los riesgos específicos del sector 
comercio vamos a conocer la situación actual del sector. 

  



 

 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN MICROPYMES DEL SECTOR COMERCIO 

 

10 

 

El pequeño comercio en Aragón 

Si analizamos el mapa empresarial aragonés por sectores, nos encontramos con 
que en nuestra Comunidad Autónoma, el 54% de empresas se dedican al sector 
servicios, el 22,81% al comercio, 15,02% a al sector de la construcción mientras que 
el 7,78% restante se dedica a industria. 

De ahí el importante peso específico que posee el sector comercial en Aragón. 

En los últimos años hemos asistido a una proliferación de grandes superficies en 
nuestra comunidad, si bien es cierto que el pequeño comercio sigue teniendo un 
altísimo peso específico en el tejido empresarial aragonés.  

Así en 2014 Aragón cerró el año con 15.741 locales dedicados a la venta minorista 

La importancia del comercio minorista es aún mayor si tenemos en cuenta el nivel 
de participación en el empleo, ya que a nivel nacional, el número de ocupados en 
el segundo trimestre de 2014 se acerca a los 1,9 millones de personas, el 10,8% del 
total de ocupados de la economía española1. 

Por ello es necesario tener en cuenta las características específicas del sector y 
ahondar en aquellos aspectos preventivos que son necesarios para disminuir el 
grado de siniestralidad del mismo, analizaremos para ello los riesgos que se 
encuentran  presentes y plasmaremos las actuaciones que deben realizarse para 
minimizar dichos riesgos. 

Analizaremos a continuación algunas estadísticas que nos pueden ayudar a 
conocer en profundidad la situación del sector comercio a nivel de siniestralidad. 

  

                                                             
1 Fuente: Guía de Comercio Seguro. Ministerio del Interior. 
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2.- EL COMERCIO EN ARAGÓN EN CIFRAS 

 

Analizaremos a continuación las estadísticas relativas a la siniestralidad del sector 
comercio que se haya incluido dentro del sector servicios. 

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) ha publicado 
recientemente las estadísticas del último año, en la que podemos ver la 
comparativa entre los índices de trabajo con baja en jornada laboral del período 
comprendido entre septiembre 2014 y agosto 2015 en comparación con el mismo 
período de los años anteriores. 

 

Podemos ver en la imagen que los índices de incidencia totales, en sector servicios 
están cercanos al 2, 5%.  
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Respecto a la evolución de los índices de incidencia por sectores en los últimos 
años que se detallan en el siguiente gráfico, vemos que un claro cambio de 
tendencia en 2012 coincidiendo con el inicio de la recuperación económica 
(Informe anual de accidentes de trabajo en España 20142 publicado por el INSHT 
septiembre de 2015): 

 

 
Respecto al Índice de incidencia de accidentes de trabajo en jornada de trabajo 
según la rama de actividad en 2014 y su variación respecto a 2015 podemos 
observar como en el sector del comercio al por menor nos encontramos con una 
variación de un 3,4% respecto al año anterior. 

Vamos viendo como en determinados sectores ha aumentado el índice de 
siniestralidad laboral, que en cierto modo es una consecuencia derivada de la 
recuperación económica del país si bien es cierto que dicha circunstancia no es 
óbice para que se deba seguir trabajando en materia de prevención de cara a 
reducir al mínimo el número de accidentes laborales. 

                                                             
2 Informe anual de accidentes de trabajo 2014:  
http://www.oect.es/Observatorio/3%20Siniestralidad%20laboral%20en%20cifras/Informes%20anuales%20de%20ac
cidentes%20de%20trabajo/Ficheros/Informe%20anual%20de%20AT%20en%20Espa%C3%B1a%202014.pdf 

http://www.oect.es/Observatorio/3%20Siniestralidad%20laboral%20en%20cifras/Informes%20anuales%20de%20accidentes%20de%20trabajo/Ficheros/Informe%20anual%20de%20AT%20en%20Espa%C3%B1a%202014.pdf
http://www.oect.es/Observatorio/3%20Siniestralidad%20laboral%20en%20cifras/Informes%20anuales%20de%20accidentes%20de%20trabajo/Ficheros/Informe%20anual%20de%20AT%20en%20Espa%C3%B1a%202014.pdf
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Es interesante conocer también las circunstancias en las que se han producido los 
accidentes de trabajo, la tarea que estaba desarrollando la persona que ha sufrido 
el accidente en ese momento para saber en qué línea deben dirigirse las acciones 
preventivas en la empresa. 

Así en el siguiente gráfico se plasman las actividades en las que más 
frecuentemente se producen accidentes de trabajo con baja. 

 

 

 

Así vemos que la actividad de servicios a empresa o a personas que engloba entre 
otras, las actividades comerciales tiene un 19,8%   respecto a otros sectores 
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Debemos evaluar también el tipo de acción que estaba realizando el trabajador 
en el momento en el que sucede el accidente ya que este dato nos va a servir para 
planificar la actuación preventiva en las empresas, como vemos en el gráfico 
siguiente. 

 

 

 

La mayoría de los accidentados estaban en movimiento andando, corriendo, 
subiendo o bajando escaleras,… (33,1 %) o manipulando objetos (27, 6 %). También 
han destacado las actividades manuales, como el transporte manual (13, 8 %). 

Este tipo de tareas se encuentran muy presentes en el desarrollo de trabajo en 
comercio por lo que debemos tener en cuenta este dato para hacer especial 
hincapié en la prevención de accidentes que puedan provocarse en el desarrollo 
de dichas actividades. 

Por último analizaremos la “desviación”, es decir, el hecho anormal que ha 
provocado el accidente y la “forma contacto” muestra el modo en que la víctima 
se ha lesionado. 
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La desviación que produjo más accidentes son los Movimientos del cuerpo con 
esfuerzo físico (31,6%), que producen lesiones internas, generalmente al 
manipular una carga, dar traspiés, agacharse, etc.  Le  siguieron  en  importancia  
los  movimientos del cuerpo sin esfuerzo físico (21,3%), que producen 
generalmente  lesiones externas  al girarse el trabajador, caminar, ir a sentarse, 
etc.   
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Las  formas  de  accidente  más  frecuente  fueron : Sobreesfuerzos físicos (3 9 , 8 
%),  Golpes o choques contra un objeto inmóvil (trabajador en movimiento)  (2 4 , 
5 %) y Choques o golpes contra objeto  en movimiento  (13,4 %). 

Examinado los datos publicados por el ISSLA (Instituto Aragonés de Seguridad y 
Salud Laboral) relativos a los accidentes con baja en Aragón vemos la siguiente 
situación: 

 

El incremento en el número de accidentes en el sector servicios se ha 
incrementado en un 2,7% comparando los datos de 2013 y 2014 (tabla anterior) y 
en la comparativa 2014/2015 acumulada de accidentes de trabajo con baja por 
sector e índices de incidencia hasta septiembre 2015, podemos ver que frente a 
un incremento del 2,64% del número de afiliados en comercio, el incremento del 
índice de incidencia es de un 10,87% (ver tabla de la página siguiente). 
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Como comentábamos anteriormente, si bien un mayor índice de actividad puede 
tener como consecuencia un mayor número de accidentes, no debemos obviar 
que el aumento de accidentes ha sido porcentualmente más elevado.  

Todos estos datos nos reafirman en la necesidad de realizar una campaña para 
recordar los riesgos habituales del sector y las buenas prácticas en prevención 
que deben tomarse para un trabajo seguro. 
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Vemos también datos específicos del sector comercio a nivel nacional, así en el 
siguiente cuadro extraído del informe de Estadísticas de Accidentes de Trabajo de 
la Subsecretaría de Empleo y Seguridad Social Secretaria General Técnica y 
Subdirección General de Estadística del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 
vemos en el siguiente gráfico que en el sector de comercio la variación de 
accidentes de trabajo respecto al año 2014 ha sido de un 4,6%. 
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Respecto a los accidentes de trabajo con baja en jornada e in itínere, vemos que 
en sector de comercio al por menor ha habido un total de 25.924 accidentes en 
jornada y 6.267 accidentes in itínere. 
 
 

 
Fuente: Estadísticas de Accidentes de trabajo de la Subsecretaría de empleo y seguridad social secretaria 
general técnica y subdirección general de estadística del Ministerio de Empleo y Seguridad social 

 
En lo que se refiere a la Comunidad Autónoma de Aragón se han producido un 
total de 1.455 accidentes con baja en jornada en el sector de comercio en el 
período comprendido entre enero y octubre de 2015. 
 
 

 
Fuente: Estadísticas de Accidentes de trabajo de la Subsecretaría de empleo y seguridad social secretaria 
general técnica y subdirección general de estadística del Ministerio de Empleo y Seguridad social 
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3. REQUISITOS LEGALES 

 

Analizaremos a continuación los requisitos legales que necesariamente deben 
cumplir las micropymes del sector comercio. 

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, LPRL 
supone el marco legal básico que regula la prevención de riesgos laborales en 
España. 

La LPRL supuso un nuevo enfoque en la prevención de los riesgos laborales, en el 
que la concepción de la prevención cambió radicalmente puesto que el legislador 
va más allá de considerar la prevención como una enumeración de deberes de 
obligado cumplimiento empresarial o una rectificación de circunstancias de 
riesgo, sino que pretende integrar la prevención como un pilar más en el conjunto 
de actividades y decisiones empresariales. 

Dicha ley se ve completada por los reglamentos que regulan aspectos preventivos 
más específicos como pueden ser los equipos de trabajo, manipulación manual 
de cargas, equipos de protección individual, etc. 

No debemos olvidar tampoco la aportación que los convenios colectivos hacen 
de cara a la regulación de la prevención en las empresas. 

En este apartado vamos a analizar los requisitos legales que pueden afectar a las 
micropymes del sector comercio centrándonos fundamentalmente en los 
siguientes aspectos: 

 Obligaciones del empresario. 

 Obligaciones del trabajador. 

 Legislación específica para trabajadores autónomos con y sin 

asalariados (incluyendo coordinación de actividades empresariales). 

 Protección específica de trabajadoras en situación de embarazo, o 

lactancia. 
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3.1 Obligaciones del empresario 

 

El empresario debe velar por la salud de los trabajadores y minimizar las 
situaciones de riesgo en la empresa con arreglo a los siguientes principios 
generales: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.

Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la 
técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones 

sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo

Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.

Tener en cuenta la evolución de la técnica.

Adaptar el trabajo a la persona, respecto a la concepción de los puestos, elección 
de los equipos y métodos de trabajo para atenuar el trabajo repetitivo y reducir 

los efectos del mismo

Combatir los riesgos en su origen.

Evaluar los riesgos que no se puedan evitar

Evitar los riesgos.

PRINCIPIOS GENERALES
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Entre los deberes del empresario están: 

3.1.1 Elaborar un plan de prevención de riesgos laborales, evaluar los 
riesgos, planificar la actividad preventiva e investigar los accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales 

 

Plan de prevención 

La empresa deberá elaborar un plan de prevención de riesgos que deberá 
integrarse en el modelo de gestión de la empresa y en el desarrollo de todas sus 
actividades productivas. (Art. 2 RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los Servicios de Prevención). 

No obstante tal y como establece el art. 16.2 las empresas, en atención al número 
de trabajadores y a la naturaleza y peligrosidad de las actividades realizadas, 
podrán realizar el plan de prevención de riesgos laborales, la evaluación de 
riesgos y la planificación de la actividad preventiva de forma simplificada, siempre 
que ello no suponga una reducción del nivel de protección de la seguridad y salud 
de los trabajadores. 

Evaluación de riesgos 

Es necesario realizar una evaluación inicial de los riesgos teniendo en cuenta las 
características específicas de la actividad de la empresa. 

Dicha evaluación deberá ser actualizada si cambian las condiciones de trabajo y 
revisada si se hubieran producido daños para la salud de los trabajadores. 

Planificación de la actividad preventiva 

Si como consecuencia del resultado de la evaluación fuera necesario, se deberán 
realizar controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los 
trabajadores para detectar situaciones potencialmente peligrosas. 

Si hay una situación de riesgo se deberá planificar la actividad preventiva para 
minimizarla estableciendo un orden de prioridad en función del peligro que 
entrañe para los trabajadores. 
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 Investigación de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 

En el caso de que un trabajador sufra algún año para la salud, el empresario debe 
abrir una investigación para aclarar las causas del mismo y establecer las medidas 
necesarias e informar por escrito a la autoridad laboral. 

3.1.2 Organizar la prevención en la empresa. 

El empresario a la hora de organizar la prevención en la empresa puede optar por 
diferentes modalidades 

 

 

•Art. 11 Reglamento servicios de prevención

• La vigilancia de la salud se concertará con un 
Servicio de Prevención Ajeno.

•Hasta 10 trabajadores

Asumir la prevención 
él mismo

•Arts. 12, 13 Reglamento

•La vigilancia de la salud se concertará con un 
Servicio de Prevención Ajeno.

Mediante trabajadores 
designados

•Art. 16 Reglament0

Servicios de 
Prevención Ajenos

•Art. 14-15 Reglamento. (Propio)

• Más de 500 trabajadores o de 250 a 500 en 
actividades consideradas de riesgo especial

• Si lo marca la autoridad laboral, dada la peligrosidad 
de la actividad, la frecuencia o gravedad de los 
siniestros , salvo que opte por  concierto de una 
entidad especializada ajena a la empresa.

•Art. 21 Reglamento. (Mancomunado)

Servicio de 
Prevención Propio 

o

Mancomunado
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3.1.3. Información, consulta, participación y formación a los trabajadores 

El empresario debe garantizar que el trabajador reciba la información relativa a 
los riesgos que afectan a la empresa en general y a cada puesto, medidas a aplicar 
frente a dichos riesgos y medidas de emergencia.  

Asimismo debe consultar a los trabajadores y permitir su participación en las 
cuestiones que afecten a la seguridad y salud de los mismos, además los 
trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas en materia preventiva.  

Respecto a la formación, el empresario deber garantizar que los trabajadores 
reciban la formación adecuada en materia de prevención en el momento de su 
contratación o cuando haya cambios en su puesto de trabajo a nivel tecnológico, 
de equipos o de funciones. 

3.1.4 Adoptar medidas de emergencia 

En función del tamaño y actividad de la empresa, y teniendo en cuenta la 
presencia o no de personas ajenas a la misma, el empresario analizará las 
situaciones de emergencia que pueden ocasionarse 

Además se encargará de adoptarán las medidas oportunas en materia de 
primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores 
designando y formando al personal necesario para la realización de dichas tareas. 
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3.1.5 Elaborar y preservar la documentación necesaria en materia 
preventiva 

El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la 
siguiente documentación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.6 Coordinación de actividades empresariales 

Si en un mismo centro de trabajo desarrollan actividad dos o más empresas 
(incluyendo autónomos) estas deberán cooperar en la aplicación de la normativa 
en materia preventiva y establecerán los medios de coordinación necesarios 
respecto a protección, prevención e información de los trabajadores. (Art. 23 
LPRL, completado por RD 171/2004 de 30 de enero) 

Será necesario también vigilar por el cumplimiento de la normativa en materia de 
prevención en el caso de contratistas y subcontratistas que desarrollen 
actividades en sus propios centros. 

DOCUMENTACIÓN

Plan de prevención de riesgos laborales

Evaluación de riesgos

Planificación  de la actividad preventiva

Práctica de la vigilancia de la salud de los trabajadores

Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales con incapacidad 
superior a 1 día.
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3.1.7 Vigilancia de la salud de los trabajadores 

El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de 
su estado de salud teniendo en cuenta los riesgos específicos del trabajo que 
realiza. 

3.1.8 Protección de colectivos con mayores riesgos (trabajadores 
especialmente sensibles, maternidad y menores) 

 

Trabajadores especialmente sensibles 

El empresario debe garantizar la protección de trabajadores que por sus propias 
características personales o biológicas incluidos trabajadores con discapacidad 
que puedan ser especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo 

Maternidad 

Respecto a la maternidad el empresario deberá velar por la protección de las 
trabajadoras en situación de embarazo y lactancia, evaluando los riesgos 
específicos que puedan afectar a su salud y a la del feto y evitando la exposición 
a los mismos. (En el apartado 3.4 estudiaremos la casuística específica de la 
protección de trabajadoras en situación de embarazo) 

Menores 

En cuanto a los trabajadores menores de edad, el empresario deberá evaluar los 
puestos ocupados por trabajadores menores de edad teniendo en cuenta que 
dado su grado de inexperiencia y su inmadurez a la hora de calibrar determinados 
riesgos, asimismo informará al trabajador y a sus padres o tutores de dichos 
riesgos y de las medidas adoptadas para su protección. 
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3.2 Obligaciones del trabajador 

  

Tal y como establece el Artículo 29 de la Ley de Prevención de riesgos Laborales 
las Obligaciones del trabajador en materia de prevención son las siguientes: 

 

El incumplimiento por los trabajadores de estas obligaciones tendrá la 
consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 
del Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso, conforme a lo establecido 
en la correspondiente normativa sobre régimen disciplinario de los funcionarios 
públicos o del personal estatutario al servicio de las Administraciones públicas.  

 

OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR

GENERALES

Velar por su 
seguridad y salud en 
el trabajo y por la de 

aquellas personas 
que se puedan ver 
afectadas por su 

actividad

ESPECÍFICAS

•Usar correctamente los medios y equipos de 
protección.

• No desactivar y utilizar correctamente los 
dispositivos de seguridad

• Informar  inmediatamente de las situaciones de 
riesgo

•Contribuir al cumplimiento de las obligaciones 
impuestas por la autoridad competente

•Cooperar con el empresario para que este pueda 
garantizar unas condiciones  de trabajo seguras.

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1995-7730
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3.3 Legislación específica para trabajadores autónomos con y sin 
asalariados 

 

Merece especial mención la legislación específica de los trabajadores autónomos 
por ser un colectivo con alto grado de incidencia en las micropymes del sector 
comercio. 

En primer lugar diferenciaremos el concepto de trabajador autónomo. 

Según el Art. 1 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajador 
Autónomo, se consideran trabajadores autónomos las personas físicas que 
realicen de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito 
de dirección y organización de otra persona, una actividad económica o 
profesional a título lucrativo, den o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena.  

La normativa en materia de prevención afecta de una manera u otra al trabajador 
autónomo en función de si tiene o no trabajadores asalariados y también en el 
caso de que se vean afectados por la normativa sobre coordinación de actividades 
empresariales aunque no tengan trabajadores a su cargo. 

Vamos a analizar cada uno de estos dos supuestos y veremos cómo debemos 
aplicar la normativa en materia de prevención en función de si estamos en uno u 
otro caso. 

3.3.1 Trabajadores autónomos sin asalariados 

Analizaremos a continuación los requisitos legales en materia de prevención que 
debe cumplir un trabajador autónomo en el caso de que no tenga trabajadores 
asalariados a su cargo. 

La entrada en vigor de la Ley del Estatuto del trabajo autónomo supuso un cambio 
en la regulación de un sector que por sus características específicas necesitaba de 
una regulación adaptada a sus peculiaridades. 

Tal y como establece la propia Ley en su preámbulo, el trabajo autónomo se había 
venido configurando tradicionalmente dentro de un marco de relaciones jurídicas 
propio del derecho privado, por lo que las referencias normativas al mismo se 
hallaban dispersas a lo largo de todo el Ordenamiento Jurídico. 
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En el caso de un trabajador autónomo que no tenga asalariados a su cargo y no 
trabaje para otra empresa, no se le aplicará la normativa en materia de prevención 
porque se entiende que al ser el propio empresario quien desarrolla el trabajo es 
él el encargado de velar por su propia seguridad. 

No obstante a lo largo de la guía se darán una serie de recomendaciones de 
seguridad que, aunque el empresario autónomo no tiene obligación de cumplir, 
pueden resultar de su interés a la hora de velar por la propia seguridad. 

3.3.2 Trabajadores autónomos con asalariados 

Si un trabajador autónomo tiene asalariados a su cargo, en materia de prevención 
se le considera como un empresario y en ese caso tendrá que cumplir con las 
obligaciones en materia de prevención que afectan al empresario. 

Dichas obligaciones son las tratadas en el apartado 3.1, tal y como se detallan en 
el gráfico siguiente. 
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Elaborar un plan de prevención de riesgos laborales 

Evaluar los riesgos 

Planificar la actividad preventiva

Investigar los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

Organizar la prevención en la empresa

Información, consulta, participación y formación a los trabajadores

Adoptar medidas de emergencia

Elaborar y preservar la documentación necesaria en materia 
preventiva

Coordinación de actividades empresariales

Vigilancia de la salud de los trabajadores

Protección de colectivos con mayores riesgos 

(trabajadores especialmente sensibles, maternidad y menores)
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3.3.3. Autónomo sin trabajadores a cargo que comparte centro con otros 
trabajadores o autónomos.3 

 

El artículo 24 de la LPRL y su posterior desarrollo a través del RD171/2004 de 30 de 
enero, por el que se desarrolla dicho artículo en materia de coordinación de 
actividades empresariales, establecen que la obligación de la coordinación de las 
actividades es de aplicación también a los trabajadores autónomos al igual que a 
las empresas cuyos trabajadores desarrollen actividades en un mismo centro.  

a) Cuando un trabajador concurre en un centro de trabajo con otras empresas 
o trabajadores autónomos tiene una serie de derechos y obligaciones en 
materia de coordinación: 

 Debe comunicar e informar al resto de empresas y trabajadores 
autónomos de los riesgos derivados de su actividad en el centro y de 
toda situación de emergencia que pueda afectar a la seguridad y salud 
de los trabajadores de otras empresas o trabajadores autónomos que 
concurren en la actividad. 

Para ello deberá o bien realizar el su propia evaluación de riesgos 
siempre y cuando su actividad no sea peligrosa y cuente con la 
formación necesaria (curso nivel básico) o subcontratar con un 
servicio de prevención ajeno si no dispone de la formación o si realiza 
una actividad considerada como peligrosa. 

 Por otra parte debe recibir la información pertinente por parte del 
resto de empresas o trabajadores autónomos concurrente así como 
la información e instrucciones que facilite el empresario titular o 
principal en su caso. 

 Una vez recibida esta información debería adoptar los medios de 
coordinación necesarios y cumplir con las instrucciones facilitadas por 
el empresario titular o principal en su caso. 

b) En el caso de que un empresario contrate con un trabajador autónomo la 
realización de un determinado trabajo que corresponda a su propia actividad 
y esta se desarrolle en su propio centro el empresario principal está obligado 

                                                             
3 Fuentes: NTP 919 Coordinación de actividades empresariales. INSHT/ Trabajadores autónomos. Coordinación de actividades preventivas. 

Comisión Nacional de seguridad y salud en el trabajo. 

 



 

 

3. REQUISITOS LEGALES 

 

37 

a vigilar el cumplimiento de la normativa en materia de prevención por parte 
del trabajador autónomo. 

En ese mismo sentido, tal y como establece la Ley 20/2007 el autónomo debe 
cumplir con las obligaciones en materia de seguridad y salud laboral  legales 
o que le vengan impuestos por los contratos firmados así como las normas a 
nivel colectivo del centro en el que prestan sus servicios. 

c) Nos podemos encontrar también con un caso en el que el trabajador 
autónomo trabaje con equipos, máquinas, productos o útiles 
proporcionados por la empresa pero el trabajo no se realice en el centro de 
dicha empresa, en ese caso el art. 8.5 de la Ley 20/2007 obliga a la empresa 
principal a informar al trabajador para que el uso, manipulación de dichos 
medios se realice de una forma segura. 

d) La Ley 20/2007 introdujo la figura del autónomo económicamente 
dependiente (TRADE) que es aquel que mantiene dependencia económica 
con la empresa que le contrata, es decir el 75% de sus ingresos deben 
depender de dicho empresario. 

En este caso el Art. 4.3.d del RD 197/2009 por el que se desarrolla el Estatuto 
del trabajo Autónomo especifica que en el contrato que firmen el empresario 
principal y el TRADE se podrá especificar  la manera en que las partes 
mejorarán la efectividad de la prevención de riesgos laborales, más allá del 
derecho del trabajador autónomo económicamente dependiente a su 
integridad física y a la protección adecuada de su seguridad y salud en el 
trabajo, así como su formación preventiva de conformidad con en el artículo 
8 del Estatuto del Trabajo Autónomo. 

En todo caso le será de aplicación lo establecido en el art. 8 de la Ley del 
Estatuto del Trabajo Autónomo. 
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3.4 Protección específica de trabajadoras en situación de maternidad 
o lactancia 

 

Tal y como recogíamos en los apartados anteriores, el empresario tiene la 
obligación de proteger a los colectivos con mayores riesgos, mención especial 
merece el colectivo de mujeres embarazadas, de reciente maternidad o en 
período de lactancia. 

Si bien es cierto que el embarazo o la lactancia no suponen ninguna enfermedad, 
se ha de tener en cuenta que durante el embarazo y la lactancia se producen una 
serie de cambios biológicos en la mujer que la hacen especialmente vulnerable 
frente a determinados riesgos, a ello hay que añadir que la exposición del feto o 
embrión a determinados agentes externos puede ser letal para el mismo. 

Por eso el ordenamiento contempla una protección especial que pasaremos a ver 
a continuación. 

El Art. 26 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que el 
empresario deberá velar por la protección de las trabajadoras en situación de 
embarazo y lactancia, evaluando los riesgos específicos que puedan afectar a su 
salud y a la del feto y evitando la exposición a los mismos. 

Cuando la trabajadora comunique al empresario su situación se deberá revisar 
dicha evaluación, siempre y cuando no se haya tenido en cuenta en la evaluación 
inicial las posibles situaciones de embarazo. (Evaluación de riesgos adicional). 

En la evaluación de riesgos deberán tenerse en cuenta como mínimo los riesgos 
que se determinan en el anexo VII del Reglamento de los Servicios de Prevención  
que incluye una lista no exhaustiva de agentes, procedimientos y condiciones de 
trabajo que pueden influir negativamente en la salud de las trabajadoras 
embarazadas o en período de lactancia natural, del feto o del niño durante el 
período de lactancia natural, en cualquier actividad susceptible de presentar un 
riesgo específico de exposición. 
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En todo caso la trabajadora embarazada no podrá realizar actividades que 
supongan riesgo de exposición a los agentes o condiciones de trabajo incluidos 
en la lista no exhaustiva de la parte A del anexo VIII, cuando, de acuerdo con las 
conclusiones obtenidas de la evaluación de riesgos, ello pueda poner en peligro 
su seguridad o su salud o la del feto. 

Igualmente la trabajadora en período de lactancia no podrá realizar actividades 
que supongan el riesgo de una exposición a los agentes o condiciones de trabajo 
enumerados en la lista no exhaustiva del anexo VIII, parte B, cuando de la 
evaluación se desprenda que ello pueda poner en peligro su seguridad o su salud 
o la del niño durante el período de lactancia natural. En estos casos, se adoptarán 
las medidas previstas en el artículo 26 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, con el fin de evitar la exposición a los riesgos 
indicados. 

ANEXO VII RSP.  

Lista no exhaustiva de agentes, procedimientos y condiciones de trabajo que 
pueden influir negativamente en la salud de las trabajadoras embarazadas o en 
período de lactancia natural, del feto o del niño durante el período de lactancia 
natural (Añadido por RD 298/2009) 

1) AGENTES  

FÍSICOS: 

Cuando se considere que puedan implicar lesiones fetales o provocar un 
desprendimiento de la placenta, en particular: 

 Choques, vibraciones o movimientos. 
 Manipulación manual de cargas pesadas que supongan riesgos, en 

particular dorso lumbar. 
 Ruido 
 Radiaciones no ionizantes. 
 Frío y calor extremos. 
 Movimientos y posturas, desplazamientos, tanto en el interior como 

en el exterior del centro de trabajo, fatiga mental y física y otras 
cargas físicas vinculadas a la actividad de la trabajadora embarazada, 
que haya dado a luz o en período de lactancia. 
 

http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=ec1334affafef110VgnVCM1000000705350aRCRD&vgnextchannel=75164a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
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BIOLÓGICOS 

Agentes biológicos de los grupos de riesgo 2, 3 y 4, según la clasificación de los 
agentes  biológicos establecida en el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre 
la protección de los  trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo, en la medida en que se sepa 
que dichos agentes o las medidas terapéuticas que necesariamente traen consigo 
ponen en peligro la salud de las trabajadoras embarazadas o del feto y siempre 
que no figuren en el anexo VIII. 

QUÍMICOS 

Los siguientes agentes químicos, en la medida en que se sepa que ponen en 
peligro la salud de las trabajadoras embarazadas o en período de lactancia, del 
feto o del niño durante el período de lactancia natural y siempre que no figuren 
en el anexo VIII: 

 Las sustancias etiquetadas como H340, H341, H350, H351, H361, H371, 
H361d, H361f, H350i y H361fd por el Reglamento (CE) n. º 1272/2008 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16/12/08, sobre 
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.  

 Los agentes químicos que figuran en los anexos I y III del RD 665/1997, 
de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo. 

 Mercurio y derivados. 
 Medicamentos antimitóticos. 
 Monóxido de carbono. 
 Agentes químicos peligrosos de reconocida penetración cutánea. 

 

2) PROCEDIMIENTOS 

Procedimientos industriales que figuran en el anexo I del Real Decreto 
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el 
trabajo. 

 

 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1997-11144
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1997-11145
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1997-11145
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ANEXO VIII RSP 

 Lista no exhaustiva de agentes y condiciones de trabajo a los cuales no podrá 
haber riesgo de exposición por parte de trabajadoras embarazadas o en período 
de lactancia natural 

 A. TRABAJADORAS EMBARAZADAS. 

1) AGENTES. 

FISICOS 
 

 Radiaciones ionizantes. 
 Trabajos en atmósferas de sobrepresión elevada, por ejemplo, en 

locales a presión, submarinismo. 
 

BIOLÓGICOS: 
 

 Toxoplasma. 
 Virus de la rubeola. 
Salvo si existen pruebas de que la trabajadora embarazada está 
suficientemente protegida contra estos agentes por su estado de 
inmunización. 

 
QUÍMICOS:  

 Las sustancias etiquetadas como H360, H360D, H360F, H360FD, 
H360Fd, H360Df y H370 por el Reglamento (CE) n. º 1272/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre 
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas. 

 Las sustancias cancerígenas y mutágenas, de categoría 1A y 1B 
incluidas en la parte 3 del Anexo VI del Reglamento (CE) n. º 1272/2008, 
de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y 
envasado de sustancias y mezclas. 

 Plomo y derivados, en la medida en que estos agentes sean 
susceptibles de ser absorbidos por el organismo humano. 

 

2) CONDICIONES DE TRABAJO. 

Trabajos de minería subterráneos. 
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B. TRABAJADORAS EN PERÍODO DE LACTANCIA. 

1) AGENTES 

QUÍMICOS: 
 Las sustancias etiquetadas como H362 por el Reglamento (CE) n. 

º1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre 
de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y 
mezclas.  

 Las sustancias cancerígenas y mutágenas, de categoría 1A y 1B 
incluidas en la parte 3 del Anexo VI del Reglamento (CE) n. º1272/2008, 
de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y 
envasado de sustancias y mezclas.  

 Plomo y derivados, en la medida en que estos agentes sean 
susceptibles de ser absorbidos por el organismo humano. 

 

2) CONDICIONES DE TRABAJO. 

Trabajos de minería subterráneos. 

 

Una vez realizada la evaluación si el riesgo para la trabajadora persiste se deberán 
adoptar medidas para evitar la exposición a dicho riesgo (art.26.1 LPRL) 
adaptando las condiciones o el tiempo de trabajo de dicha trabajadora. 

Si esto no fuera posible o si aun en el caso de que fuera posible la adaptación pero 
las condiciones pudieran ser negativas para la salud del feto o de la trabajadora, 
se le deberá asignar un puesto de trabajo o función distinta que sea compatible 
con su situación 

Si no es posible se le asignará a otro puesto en otra categoría aunque 
conservando su nivel salarial. 
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Si aun así fuera imposible asignar a la trabajadora un puesto o función compatible 
con su  situación de embarazo podrá declararse el paso de la trabajadora afectada 
a la  situación de suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo, 
contemplada en el artículo  45.1.d) del Estatuto de los Trabajadores, durante el 
período necesario para la protección de su seguridad o de su salud y mientras 
persista la imposibilidad de reincorporarse a su puesto anterior o a otro puesto 
compatible con su estado. 

A modo de resumen veamos el siguiente gráfico 

 

 

EMBARAZO

SE HA EVALUADO 
ANTERIORMENTE

Compatible con la 
situación de la 

trabajadora

Continúa en su 
puesto

Incompatible

Cambio de 
funciones

o 

Suspensión del 
contrato por riesgo 

durante el 
embarazo

NO SE HA 
EVALUADO 

ANTERIORMENTE

Evaluación de 
riesgos adicional

Incompatible 

Cambio de 
funciones o 

suspensión del 
contrato por riesgo 

durante el 
embarazo

Compatible con la 
situación de la 

trabajadora

Continúa en su 
puesto

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1995-7730
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4. COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE PRL A LOS 
TRABAJADORES 

 

Tal y como se establece en el artículo 18 de la LPRL el empresario debe garantizar 
que el trabajador reciba la información relativa a los riesgos que afectan a la 
empresa en general y a cada puesto, medidas a aplicar frente a dichos riesgos y 
medidas de emergencia.  

Asimismo la LPRL en lo que se refiere a la formación, establece que el empresario 
deber garantizar que los trabajadores reciban la formación adecuada en materia 
de prevención en el momento de su contratación o cuando haya cambios en su 
puesto de trabajo a nivel tecnológico, de equipos o de funciones. 

El trabajo en comercio en muchas ocasiones tiene carácter estacional ya que en 
períodos concretos como pueden ser la época de rebajas se recurre al refuerzo 
de nuevos trabajadores que colaboren ante la mayor carga de trabajo. 

Dad la estacionalidad de dichos puestos en muchas ocasiones se trata de 
personas con escasa experiencia y formación para el puesto por lo que se hace 
especialmente necesario el prestar la debida atención a este tipo de colectivo 
puesto que dichas circunstancias pueden hacerlos especialmente vulnerables a la 
hora de tener un accidente. 

Por ello en respuesta a la obligación legal de formar e informar al trabajador en 
materia preventiva es importante realizar un Manual de acogida para nuevos 
trabajadores que sirva como guía para el desarrollo de su actividad en la empresa 
con independencia del resto de obligaciones legales en materia de formación e 
información que adquiere la empresa. 

El Manual de acogida se entiende como un pilar más dentro de la planificación 
preventiva en la empresa, como herramienta fundamental para la formación 
inicial de los trabajadores, pero la actuación de la empresa con respecto al mismo 
no debe quedarse en la mera entrega del documento, sino que es importante que 
el superior jerárquico le comunique la información contenida en el manual al 
trabajador y resuelva aquellas dudas que se puedan plantear. 

Vamos a analizar a continuación qué información debe contener el manual de 
acogida. 
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PRESENTACIÓN 

Saludo de la empresa, se puede incluir una carta de bienvenida 

 

 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL  

Lugar de trabajo, organización preventiva de la empresa, teléfonos de interés 

 

 

 

 

 

MANUAL DE ACOGIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPROMISOS EN MATERIA DE PRL: 

Se hará referencia a los compromisos que orientarán la acción preventiva en la 
empresa  

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE PREVENCIÓN 

Informar de los derechos y deberes en materia de prevención contemplados en LPRL. 

FACTORES DE RIESGO 
Se trata de informar de los factores de riesgos presentes en la empresa y en el puesto 
de trabajo que va a desarrollar el trabajador 

MEDIDAS PREVENTIVAS  

PROCEDIMIENTOS 
 En caso de accidente 
 En caso de incendio y/o emergencia 
 Riesgo de atraco 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

SEÑALIZACIÓN 
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Conviene también tener un formulario de entrega del Manual de Acogida para 
que lo firme el trabajador en el momento en el que se le hace entrega del mismo. 

En el ANEXO III ponemos a su disposición un ejemplo de manual de acogida para 
el sector comercio. 
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5. RIESGOS LABORALES EN EL COMERCIO: CAUSAS Y MEDIDAS 
DE SEGURIDAD 

Vamos a estudiar los riesgos laborales que de manera más habitual se encuentran 
presentes en la actividad de comercio. 

El pequeño comercio engloba multitud de actividades como pueden ser 
zapaterías, librerías, carnicerías, pollerías, charcuterías, pescaderías, joyerías…, 
evidentemente cada tipo de comercio tiene su problemática específica, si bien 
vamos a analizar los riesgos que suelen hallarse en la mayoría de las micropymes 
del sector.  

LUGARES DE TRABAJO4 

5.1 Caídas de personas al mismo nivel5. 

Este tipo de riesgo se encuentra presente en cualquier tipo de comercio, si bien 
es cierto que se presenta con mayor frecuencia en comercios como carnicerías, 
pescaderías, etc. donde es más fácil que las superficies puedan estar mojadas o 
tengan manchas de grasa, restos animales, etc. 

Definición: la caída al mismo nivel es aquella que se produce en el mismo plano 
de sustentación 

Causas más comunes:  

 Falta de orden y limpieza 
 Presencia de objetos en el suelo 
 Pavimento resbaladizo 
 Presencia de cables en el suelo. 

Acciones Preventivas: 

 Mantener el suelo  de las zonas de paso  y de trabajo limpio 
 No depositar objetos en el suelo especialmente en zonas de trabajo y 

zonas de paso  
 Disponer de drenajes adecuados en lugares permanentemente mojados 

o húmedos. 

                                                             
4 RD486/1997 de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares 
de trabajo. BOE nº 97 23/04/1997 
5 RD486/1997 - Caídas al mismo nivel - Año 1996 (NP erga- fp 01) 
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 Retirar rápidamente desperdicios, derrames, etc. 
 Utilizar calzado adecuado 
 Iluminar correctamente las zonas de trabajo y de paso. 
 Recoger y fijar los cables de lámparas, teléfonos, etc. para que no estén 

en el suelo. 
 Evitar distracciones. 

5.2 Caídas de personas a distinto nivel 

La mayor parte de las caídas de personas a distinto nivel se producen debido a la 
existencia dentro del comercio de escaleras fijas o por la utilización de escaleras 
de mano o de otros elementos no adecuados a modo de escalera. 

Definición: la caída a distinto nivel se define como caída a un plano inferior al de 
sustentación 

Vamos a analizar los diferentes elementos causantes de las caídas a distinto nivel 

Escaleras fijas 6 

Causas más comunes, principales factores de riesgo: 

 Huellas resbaladizas, desgastadas, rotas, no uniformes, inclinadas, débiles 
o demasiado cortas. 

 Contrahuellas de altura no uniforme. 
 Contrahuellas demasiado altas o bajas. 
 Barandillas flojas, débiles o inexistentes etc. 
 Diseño incorrecto por ser demasiado inclinadas, estrechas o largas sin 

descansos. 
 Variación de anchura del peldaño en escaleras de caracol. 
 Prácticas inseguras como: 

 Subir o bajar rápido o despistado. 
 No utilizar los pasamanos y/o las barandillas. 

 Llevar calzado inseguro  
 Mala iluminación. 
 Peldaños en voladizo. 

Medidas preventivas 

 El pavimento será de materiales no resbaladizos o tendrá elementos 
antideslizantes  

                                                             
6 (RD486/1997 - NTP 404) 
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 Tendrán una anchura mínima de 1 metro excepto si son de servicio, en 
cuyo caso la anchura mínima de 55 cm. 

 Se prohíben las escaleras de caracol excepto sin son de servicio. 
 La huella (profundidad del escalón) estará comprendida entre 23 y 36 

centímetros y la contrahuella (parte vertical del fondo del peldaño) entre 
13 y 20 cm. Los escalones de las escaleras de servicio tendrán una huella 
mínima de 15 cm y una contrahuella máxima de 25 cm. 

 Se protegerán los lados abiertos de las escaleras de más de 60 cm de 
altura con barandillas de material rígido cuya altura mínima será de 90 c 
con una protección que impida el paso o deslizamiento por debajo de las 
mismas o la caída de objetos sobre personas. 

 Los lados cerrados de las escaleras de más de 1,2 metros tendrán un 
pasamanos, a una altura mínima de 90 cm; si es menor, pero ambos lados 
son cerrados, al menos uno de los dos llevará pasamanos. 

 Se debe extremar el buen estado de conservación de las escaleras, 
especialmente el de los escalones, puesto que las huellas desgastadas, 
rotas, irregulares, inclinadas o demasiado cortas son causa de numerosos 
accidentes. 

 Los pasamanos deben ser de un grosor que permita que la mano se sujete 
de forma cómoda, los que son de madera deben tener un diámetro 
mínimo de 50 mm y los metálicos de 38 mm. 

 La altura máxima entre los descansos de las escaleras será de 3,7 metros. 
La profundidad de los descansos intermedios, medida en dirección a la 
escalera, no será menor que la mitad de la anchura de ésta, ni de 1 metro. 
El espacio libre vertical desde los peldaños no será inferior a 2,2 metros. 

 La iluminación mínima será de 100 lux. 

Además se deberán tener en cuenta las siguientes: 

Normas de utilización 

 Subir o bajar sin prisas evitando los empujones así como la utilización 
incorrecta de la escalera (subir de dos en dos escalones, saltar, etc.). 

 Si se baja en grupo debería existir un responsable de conducir el grupo a 
través del recorrido evitando excesiva velocidad. 

 Usar siempre que sea posible la barandilla o los pasamanos. 
 Usar calzado plano y antideslizante. 
 Si se detecta algún defecto en las escalera (falta de iluminación, suciedad, 

mal estado de barandillas, peldaños, etc.) se deberá poner en 
conocimiento del responsable de mantenimiento y se deberá abstener de 
utilizarla. 
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Escaleras de mano7 

Principales factores de riesgo: 

 Deslizamiento lateral de la cabeza de la escalera (apoyo precario, escalera 
mal situada, viento, desplazamiento lateral del usuario, etc.). 

 Deslizamiento del pie de la escalera (falta de zapatas antideslizantes, 
suelo que cede o en pendiente, poca inclinación, apoyo superior sobre 
pared, etc.). 

 Desequilibrio subiendo cargas o al inclinarse lateralmente hacia los lados 
para efectuar un trabajo. 

 Rotura de un peldaño o montante (viejo, mal reparado, mala inclinación 
de la escalera, existencia de nudos,...). 

 Desequilibrio al resbalar en peldaños (peldaño sucio, calzado inadecuado, 
etc.). 

 Gesto brusco del usuario (objeto difícil de subir, descarga eléctrica, 
intento de recoger un objeto que cae, pinchazo con un clavo o un 
elemento que sobresale, etc.). 

 Basculamiento hacia atrás de una escalera demasiado corta, instalada 
demasiado verticalmente. 

 Subida o bajada de una escalera de espaldas a ella. 
 Mala posición del cuerpo, manos o pies. Oscilación de la escalera. 
 Rotura de la cuerda de unión entre los dos planos de una escalera de tijera 

doble o transformable 

En el caso de las escaleras de mano además del riesgo por caídas a distinto nivel 
existen otros factores de riesgo añadidos: 

 Atrapamientos 
 Desencaje de los herrajes de ensamblaje de las cabezas de una 

escalera de tijera o transformable. 

 Desplegando una escalera extensible. 

 Rotura de la cuerda de maniobra en una escalera extensible, cuerda 
mal atada, tanto en el plegado como en el desplegado. 

 Caída de objetos sobre otras personas. 
 Contactos eléctricos directos o indirectos (si se utiliza para actividades 

con contacto eléctrico). 
 Otros accidentes. 

 

                                                             
7 (RD486/1997 - REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre – NTP 239) 
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Medidas preventivas: 

 La escalera deberá colocarse de forma que en todo momento se garantice 
su estabilidad. 

 Se impedirá el deslizamiento de los pies a través de los dispositivos 
antideslizantes necesarios. 

 Se inmovilizará la escalera si tiene ruedas y si es extensible se 
inmovilizarán los dispositivos extensibles antes de subir. 

 Se colocará la escalera de mano formando un ángulo de 75grados con la 
horizontal. 

 Se subirá y bajará la escalera siempre de frente. 
 El trabajador deberá tener en todo momento un punto de apoyo o 

sujeción seguro. 
 Para trabajos a más de 3,5 m de altura que requieran movimientos o 

esfuerzos peligrosos se deberá usar un equipo de protección individual 
anti caídas. 

 No se emplearán escaleras de mano cuya resistencia no tenga garantías 
en especial aquellas de más de 5 m. 

 Se prohíbe el uso de escaleras de madera pintadas ya que dificulta la 
detección de posibles defectos. 

 Se prohíbe transportar cargas en la escalera si ello es perjudicial para la 
seguridad del trabajador. 

 Se revisará periódicamente todas las escaleras. 

5.3 Caídas de objetos 

Definición: se refiere a la caída de un objeto mientras se está manipulando, 
transportando o elevando o por causa de una mala colocación del mismo. 

Este tipo de riesgo se encuentra presente en cualquier tipo de comercio y 
principalmente suele responder a errores en el almacenamiento, manipulación, 
transporte o a la hora de acceder a los mismos. 

Caída de objetos en manipulación 

Causas más comunes:  

 Manipulación de objetos de excesivo peso o volumen respecto a las 
condiciones físicas del trabajador. 

 No utilización de equipos de protección individual. 
 Falta de limpieza. 
 Dificultad de manipulación y agarre del objeto. 



 

 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN MICROPYMES DEL SECTOR COMERCIO 

 

58 

 Superficies resbaladizas. 
 Falta de información y formación. 

Acciones Preventivas: 

 No manipular cargas de excesivo peso o volumen, que no se puedan llevar 
de forma cómoda o que hagan perder el equilibrio. 

 No manipular objetos que estén en condiciones que puedan 
comprometer la seguridad (superficies resbaladizas, cortantes, etc.). 

 Dividir la carga o manipularla entre dos si es excesivamente pesada o 
voluminosa. 

 Utilizar los EPIS adecuados y homologados para manipular los diferentes 
objetos. 

 Si se utilizan equipos de elevación estos deberán tener dispositivos de 
detección y alarma cuando haya exceso de carga. 

 Se deberá informar al trabajador para la manipulación correcta de objetos 
y los riesgos de una incorrecta manipulación y su prevención. 

 Se deberá mantener el lugar de trabajo en buenas condiciones de orden 
y limpieza. 

 Se evitará manipular objetos con las manos mojadas o con grasa u otras 
sustancias que puedan hacer resbalar el objeto. 

Caídas de objetos por desplome8  

Causas más comunes: 

 Falta de sujeción de las estanterías o superficies para el almacenamiento. 
 Almacenamiento de la mercancía en lugares no aptos para tal fin. 
 Mal apilamiento del material en altura. 
 Mala señalización. 
 Falta de formación de los trabajadores sobre protocolos de almacenaje. 

 

Medidas preventivas: 

 Diseñar el almacén de forma ergonómica y eficiente. 
 Colocar la mercancía evitando el riesgo de caída de la misma. 
 Mantener el almacén o estancia habilitada para tal fin limpio, ordenado y 

bien señalizado. 
 Disponer de una buena iluminación. 

                                                             
8 Fuente: Erga FP 79 /2012 



 

 

5. RIESGOS LABORALES EN EL COMERCIO: CAUSAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 

59 

 Controlar y respetar los límites de carga de las estanterías y dispositivos 
de almacenamiento y no colocar objetos que sobresalgan de las mismas. 

 Fijar estanterías y dispositivos de almacenamiento. 
 Colocar los materiales pesados en la parte baja de las estanterías los que 

más se usen en zonas de fácil acceso y los menos usados pueden 
colocarse en las zonas más altas. 

 Si se apilan objetos desde el suelo no se superarán los 2,5 m de altura. 
 Minimizar la cantidad de materiales almacenados. 
 Formar a los trabajadores. 
 Realizar inspecciones periódicas de los dispositivos de almacenamiento. 
 En general, es recomendable flejar y retractilar todo tipo de materiales 

paletizados. 
 

5.4 Golpes y cortes por objetos o herramientas. 

 

Definición: se entiende como aquellos accidentes que se producen como 
consecuencia directa de la utilización de los equipos de trabajo y que producen 
contusiones, cortes, etc. 

Causas más comunes: 

 Herramientas en mal estado. 
 Uso incorrecto de la herramienta. 
 Falta de orden y limpieza. 
 Utilización de ropa de trabajo inadecuada. 
 Puesta en marcha accidental de un equipo. 

Medidas preventivas 

 Mantener el orden y la limpieza en el lugar de trabajo. 
 Mantener las herramientas en buen estado y utilizar la herramienta 

adecuada para cada actividad. Realizar el mantenimiento con el equipo 
apagado. 

 No usar las herramientas para fines que no sean aquellos para los que 
están diseñados. 

 Revisar periódicamente las herramientas (asas, mangos, partes afiladas, 
etc.) y renovar aquellas que se encuentren en malas condiciones de uso. 

 Seguir los consejos sobre manipulación manual de cargas. 
 Utilizar los equipos de protección personal y ropa de trabajo adecuada 

para evitar atrapamientos, etc. 
 Disponer de la iluminación adecuada para la actividad a realizar. 
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 Los equipos solo podrán activarse de forma voluntaria sobre el órgano de 
accionamiento. 

 Formar al personal sobre la utilización adecuada de equipos y sus 
riesgos. 

 Evitar el uso de anillos, pulseras, collares, corbatas, etc... que puedan 
engancharse con los elementos móviles de la máquina. 

 Contar con dispositivos de seguridad en los elementos móviles de los 
equipos que puedan entrañar riesgo para la salud. 
 

5.5.- Golpes, cortes y contactos con elementos móviles de equipos de 
trabajo. 

Definición: Son aquellos riesgos derivados del uso de equipos de trabajo que 
contengan partes móviles o ellos en sí mismos lo sean. Estas partes puedan ser 
susceptibles de originar golpes, cortes, atrapamientos, etc.  

Causas: 

 Uso de máquinas que contengan sierras para cortes de material, no 
señalizadas correctamente. 

 Uso de máquinas con partes móviles que no se encuentran aisladas 
dentro de su perímetro de influencia, ni señalizadas. 

 Puertas giratorias, acristaladas o de otros materiales, que al entrar algún 
cliente o compañero, puedan golpear al trabajador que se encuentra en 
su área de influencia. 

Medidas preventivas: 

 Debe adquirirse maquinaria que dispongan del etiquetado y declaración e 
conformidad correcta que garanticen el cumplimiento de las 
disposiciones mínimas de seguridad. 

 Debe elegirse cuidadosamente el lugar donde se ubiquen, de manera que 
sea posible delimitar su perímetro de influencia y señalizarla. 

 Debe impartirse la información y formación adecuada a los trabajadores 
para la utilización segura de los equipos. 

 Deberán utilizarse siguiendo las instrucciones de seguridad del fabricante. 
El manual de instrucciones deberá estar a disposición del usuario, en un 
idioma que sea comprensible para él. 

 Nunca se modificarán o anularán los dispositivos de seguridad que 
contenga, especialmente los que den protección frente a las partes 
móviles. 
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 Se utilizarán los equipos de protección que se consideren precisos 
(guantes, por ejemplo) 

 Al realizar el mantenimiento de este tipo de equipos, se realizarán por 
personal adiestrado en ello y siempre comprobando previamente que la 
máquina está apagada. Y antes de ponerla de nuevo en funcionamiento, 
comprobar que se han colocado en su sitio los elementos de seguridad y 
protección. 

 En el caso de elementos giratorios que formen parte de la instalación, 
como es el caso de las puertas: Señalizar las puertas de cristal con 
pegatinas que permitan su percepción y sentido de giro si fueran 
oscilantes o giratorias. En todo caso, sea cual sea el material y la ubicación, 
señalizarlas convenientemente. 
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ERGONÓMICOS 

5.6.-Sobreesfuerzos. 

Definición: El sobreesfuerzo surge cuando en el desarrollo de la fuerza necesaria 
para realizar una tarea laboral, se realiza un esfuerzo que supera lo recomendable 
o necesario.  

Causas: Se realiza una fuerza que supera la aceptable para realizar ese trabajo. 
Pueden realizarse por: 

 Manipulación manual de cargas: Es decir, al manipular o trasladar una 
carga mediante su levantamiento, colocación, empuje, etc… que por sus 
características o condiciones ergonómicas inadecuadas (falta de asidero, 
tamaño excesivo, forma irregular,…), o bien por una mala posición 
ergonómica del trabajador o por falta de otros compañeros o de 
herramientas de ayuda, puede acarrear al trabajador riesgos para su 
sistema musculo esquelético (Trastornos Musculo-Esqueléticos TME). 

Estas situaciones se producen en este sector comercio en la reposición de 
estanterías, en la gestión de los almacenes de productos (recepción de 
materiales, traslados al interior-fuera del almacén, preparación de envíos, 
preparación de escaparates,…) 

 Posturas forzadas: Si se adoptan para realizar el trabajo, posturas 
anatómicas forzadas en periodos de tiempo prolongados, provocan 
también lesiones musculo esqueléticas (que afectan a brazos, piernas, 
cuello, espalda, …) 
 

 Movimientos repetitivos: Se producen cuando se realizan movimientos 
continuos que se repiten con una frecuencia superior a 4 veces por 
minuto.  

Es el caso del uso de etiquetadoras en los productos, recuentos de piezas 
pequeñas, apertura de precintos de cajas de forma continua y durante 
espacios de tiempo largos, paso de productos por lectores de precios, uso 
de cajas registradoras, por ejemplo. 
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Medidas preventivas: 

Manipulación manual de cargas 

 Disponer de ayudas mecánicas para manipular las cargas (carritos, 
elevadores, …) 

 Distribuir las cargas a mover de forma equilibrada y prever el 
desplazamiento y trayecto más adecuado. 

 Repartir las cargas en paquetes más pequeños. 
 Agarrar fuertemente la carga usando las palmas de las manos y mantener 

los brazos pegados al cuerpo. Subir y bajar flexionando las rodillas y 
manteniendo la espalda erguida. 

 Usar asideros si los tuvieran. 
 Usar los equipos de protección que se necesiten (guantes, botas de 

seguridad, mandiles y ropa adecuada,…) 

Posturas forzadas (paso de materiales por lectores, permanecer de pie,…) 

 No permanecer en la misma postura mucho tiempo durante la jornada de 
trabajo, cambiar de posición cada cierto tiempo.  

 Tomar breves descansos pero frecuentes. 
 Si se permanece de pie por periodos largos de tiempo, mantener 

alternativamente un pie levantado que descanse sobre un reposapiés. 
Utilizar calzado adecuado. 

 Mantener el puesto de trabajo ordenado y los equipos de trabajo a una 
distancia que permita manipularlos sin posturas inadecuadas. 

 Colocar los objetos a manipular de manera que los brazos estén lo más 
cerca posible del cuerpo, para evitar alargarlos y estirar el cuerpo más de 
lo necesario. En el caso de mostradores, colocarlos a una altura que estén 
situados ligeramente más alto que los codos. 

 Regular el asiento en el que se esté trabajando tanto en altura como en 
postura de respaldo (cajas registradoras en tiendas, mesas de trabajo, 
puestos de ofimática,…) 

 Evitar en lo posible giros bruscos, torsiones, etc…del mostrador a la 
estantería, o a la caja registradora… 

En todo caso 

 Si se utilizan herramientas, que estén en buen estado, limpias y ordenadas 
(para evitar resbalones, cortes y lesiones musculares). Así como el puesto 
de trabajo. 
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 Instar al trabajador a que informe de las situaciones de sobreesfuerzo que 
puedan suceder y estudie con la empresa las posibles soluciones 
ergonómicas, para la adaptación de los puestos de trabajo. 

 Alternar tareas, si es posible, estáticas con otras que no lo sean, o en 
diferentes posturas. 

 Mecanizar las tareas en lo posible. 

5.7.- Riesgos asociados a uso de pantallas de visualización de datos y 
a utilización de equipos informáticos. 

Definición: Aquellos riesgos que conllevan pasar frente a una pantalla de datos o 
de ordenador durante largos periodos de tiempo. Incluye sobre esfuerzos 
posturales y visuales. Produce fatiga física, mental y visual. 

Causas: 

Uso de equipos con pantallas de datos que supongan un nivel de atención alto a 
los datos (para gestión de almacén, gestión de contabilidad, gestión de espacios 
web, comercio electrónico,…) 

Medidas preventivas: 

 Pantalla a la distancia y altura correcta (45-75cm, borde de pantalla debajo 
de línea horizontal de visión, perpendiculares a los focos de luz). 

 Pantalla orientable e inclinable. 
 Teclado independiente de la pantalla, mate y regulable en inclinación. 
 Imagen de pantalla estable, sin destellos ni centelleos. 
 Caracteres de la pantalla de tamaño adecuado. 
 Superficie sobre la que se sitúa con espacio suficiente para situar 

elementos de trabajo, de color no brillante ni demasiado oscuro. 
 Silla ergonómica con asiento y respaldo regulable. 
 Reposapiés regulable. 
 Iluminación adecuada y disposición del equipo evitando reflejos de 

ventanas o luminarias. 
 Descansos periódicos, posturas ergonómicas. 
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5.8.- Riesgo químico por manipulación de sustancias peligrosas 

Definición: 

 Es el riesgo causado por la manipulación y uso de sustancias peligrosas (todo 
líquido, gas o sólido que suponga un riesgo para la salud o seguridad de los 
trabajadores) que se pueden encontrar en casi todos los lugares de trabajo, y 
específicamente en el comercio de estas sustancias. Pueden generar problemas 
de alergias, enfermedades respiratorias, enfermedades cutáneas,… 

Causas: 

Proyección de fragmentos o partículas, líquidos, etc…durante su trasvase, 
manipulación o uso (en limpieza, envasado, rotura de envases, escapes,…) 

Medidas preventivas: 

 Uso de ropa y equipos de protección adecuados (gafas, guantes, 
mascarillas, mandiles…) 

 Solicitud de fichas de seguridad de las sustancias y seguimiento de las 
instrucciones señaladas en la misma. 

 Formación de los trabajadores en los riesgos de su uso y directrices de 
trabajo seguro, y en el reconocimiento de los mensajes de prevención en 
etiquetado y fichas de seguridad. 

 Sustitución por sustancias de menor peligrosidad. 

5.9.- Riesgos durante el embarazo. 

Definición: 

Son aquellos riesgos específicos que afectan al colectivo de mujeres embarazadas 
pudiendo afectar a su salud y/o a la del feto. 

Causas: 

Durante el embarazo se producen una serie de cambios biológicos en la mujer que 
provocan una mayor vulnerabilidad del organismo frente a determinados riesgos 
e incluso provocar daños en el feto.  
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Los riesgos que pueden influir negativamente en la salud de las trabajadoras 
embarazadas, atendiendo a la normativa específica de prevención de riesgos 
laborales, se ha detallado en el capítulo 3 sobre requisitos legales. 

En el sector comercio, los principales riesgos en los que habitualmente puede 
encontrarse una mujer en situación de embarazo o lactancia, son: 

 Riesgos derivados de agentes físicos: Caídas, resbalones, cambios de 
temperatura, caída de objetos, exposición a ruido y vibraciones,… 

 Riesgos derivados de agentes biológicos y químicos. Son riesgos que se 
derivan de estar en contacto estos agentes. Este contacto debe evitarse 
en situación de embarazo o lactancia. 

 Riesgos ergonómicos: Trabajos de pie o sentada, posturas forzadas, 
desplazamientos, manipulación de cargas,… 

 Riesgos psicosociales. Los cambios de tipo hormonal, fisiológico y 
psicológicos que se producen en las trabajadoras pueden conllevar un 
mayor estrés ante situaciones que, en otras circunstancias no se 
encontraría tan acentuado, como: Jornadas laborales amplias, horarios 
de trabajo a turnos o nocturnos, trabajar de forma aislada, trabajos de alta 
demanda psicológica, trato directo con clientes, gestión de conflictos,… 

Medidas preventivas: 

 Si no se ha tenido en cuenta la posible situación de embarazo en la 
evaluación inicial se revisará dicha evaluación (Evaluación de riesgos 
adicional).  

 Si una vez evaluados los posibles riesgos que pueden afectar a la 
trabajadora, estos suponen un perjuicio para su salud, se deberá adoptar 
las medidas necesarias para adaptar las condiciones o el tiempo de 
trabajo de la misma. 

 Si no fuera posible la adaptación o esta no se pudiera efectuar en 
condiciones de garantía para la salud de la trabajadora y el feto se le 
asignará otro puesto.  

 Si no fuera posible asignarle otro puesto dentro de su categoría se le 
asignará un puesto aunque sea en otra categoría pero conservando su 
nivel salarial. 

 Si no se pudiese asignar ningún puesto compatible con su situación se 
podrá declarar el paso a la situación de suspensión del contrato de 
trabajo por riesgo durante el embarazo. 
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En todo caso,  

 Es preciso dar prioridad al principio de precaución, y ante la duda, 
evitar el riesgo.  

 Es aconsejable elaborar un listado de puestos sin riesgos para que el 
proceso de adaptación y/o re-asignación de puestos sea ágil y esté 
contemplado previamente en la gestión de los recursos humanos.  

 Establecer un sistema de pausas para evitar que la trabajadora esté 
durante largos periodos de pie o sentada. 

 Aligerar el peso de las cargas manipuladas manualmente o utilizar 
algún equipo auxiliar para facilitar su manejo (carretillas, carritos, 
etc.). 

 Adaptar el puesto de trabajo para impedir que la realización de 
trabajos en posturas incómodas. 

 Extremar las medidas de higiene después del contacto con animales, 
muestras biológicas, residuos de medicamentos, etc. 

 Facilitar y utilizar los equipos de protección individual adecuados, 
cuando sea necesario.  

 Ante posibles situaciones de estrés que puedan acrecentarse en 
situación de embarazo o lactancia, deberá evaluarse específicamente 
los riesgos psicosociales, especialmente en el caso de potenciales 
situaciones de mayor carga psicológica, así como de inseguridad o 
violencia. (ver capítulo 6) 

5.10.- Riesgos psicosociales. 

Definición: 

Aunque estos riesgos se detallan más extensamente en el capítulo siguiente, 
podemos definirlos como aquellos aspectos de la concepción, organización y 
gestión del trabajo así como de su contexto social y ambiental, que tienen la 
potencialidad de causar daños físicos, sociales o psicológicos en los trabajadores.  

Causas: 

Los riesgos en el comercio de pequeño tamaño derivan principalmente de la 
atención al público y de la organización del trabajo principalmente (horarios 
comerciales, apertura en festivos, periodos intensos de trabajo frente a otros 
relajados-rebajas vs inicios de temporada-,…) 
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Medidas preventivas: 

 Reducir el estrés con una reorganización de carga, ritmos y condiciones 
de trabajo.  

 Respetar pausas establecidas. 
 Utilizar cauces de comunicación interna. 
 Adecuar el puesto y la carga de trabajo a las características del trabajador. 
 Facilitar la compatibilidad entre vida familiar y laboral. 
 Formación en gestión emocional y resolución de conflictos. 

5.11.- Otros riesgos 

Existen riesgos que pueden ser de carácter específico según la actividad. Son 
actividades en las que se trabaja en ambientes que pueden tener humedad, 
temperaturas extremas tanto de frío como de calor, uso de material biológico, 
etc… 

Es el caso de actividades como peluquerías, farmacias, venta en la calle-(quioscos 
de prensa, floristería,…), alimentación, comercio de mascotas…  

Son riesgos derivados del contacto con agentes químicos o biológicos, riesgos 
por trabajo en ambientes de temperaturas extremas, además de riesgos 
generales a todas las actividades como son los riesgos por desplazamientos, 
ruidos y vibraciones, y eléctricos. 

En estos casos, las principales medidas preventivas serán: 

 Atropellos. 
 Guardar las medidas de seguridad vial en desplazamientos al trabajo y 

durante el trabajo. 
 No utilizar móviles ni ningún otro equipo que pueda producir distracción 

durante la conducción. 
 Señalizar zonas y vehículos peligrosos y zonas de circulación dentro de la 

empresa.  
 

 Exposición a temperaturas extremas. 
 Proteger y aislar en lo posible las zonas de trabajo para evitar contactos. 
 Utilización de ropa y equipos de protección adecuados. 
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 Exposición a agentes biológicos. 
 Sustituir origen de agente infeccioso en lo posible. 
 Mantenimiento de equipos e instalaciones correctamente. 
 Uso de equipos de protección individual y colectivos (cabinas de 

seguridad, espacios de asilamiento,…). 
 

 Riesgo eléctrico. 
 Mantener y revisar periódicamente las instalaciones eléctricas. 
 Si hay que trabajar con material eléctrico, preferentemente hacerlo sin 

tensión. 
 

 Ruidos y vibraciones. 
 Aislar y aminorar en lo posible la fuente que lo provoca. 
 Solicitar equipos de protección individual. 
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6.- LOS RIESGOS PSICOSOCIALES EN LA ATENCIÓN AL PÚBLICO. 

Si algo caracteriza al sector comercio y, especialmente al pequeño comercio, es 
el trato cercano e individualizado con el cliente, por un lado, y el amplio horario 
de atención al público por otro. 

Ambas características conllevan, además de los riesgos que se han detallado en 
el capítulo anterior, riesgos de carácter psicosocial muy específicos, como puedan 
ser: 

 Estrés 
 Síndrome de burnout (estar quemado) 
 Conflictos interpersonales 
 Riesgos de violencia (agresiones, atracos, acoso) 

Los factores que condicionan estos riesgos derivan de determinadas condiciones 
de trabajo inherentes al sector comercial: 

 Se trabaja de cara al público, directamente con el cliente. 
 Se trabaja en un local abierto, con libre entrada ya sea en centro comercial 

o con puerta directamente a la calle. 
 La organización del trabajo incluye situaciones de acumulación de clientes 

en determinadas épocas y horarios y, situaciones opuestas en otras 
ocasiones. 

 La organización del trabajo incluye horarios largos, que pueden abarcar 
sábados y en ocasiones festivos. 

Otro factor importante está en el propio trabajador. Sus características 
individuales también influyen en los riesgos que puede sufrir. Cada persona tiene 
unas aptitudes y actitudes diferentes para el puesto de trabajo comercial, y la 
forma de enfrentarse a las situaciones puede ser distinta. De hecho, la gestión 
emocional en este tipo de trabajo puede ser fundamental para controlar estos 
riesgos. 
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Gestión emocional 

Si bien la carga física y mental puede ser comparable con las situaciones que 
puede sufrir un trabajador en cualquier otro ámbito de trabajo, en el caso del 
comercio con atención al público, es la carga emocional la que puede resultar más 
difícil de gestionar. 

Estar de cara al público supone comunicar, tanto de forma verbal como no verbal, 
aspectos positivos que ofrezcan al cliente un ambiente agradable y acogedor, 
permitiendo con ello resaltar las características más ventajosas del producto o 
servicio a ofrecer. 

Las emociones que pueda expresar un trabajador de un comercio influyen 
directamente en las emociones del cliente al que está atendiendo, a su actitud y 
en su conducta. Las interacciones vendedor-cliente no dejan de ser 
interpersonales, y por lo tanto, gestionar las emociones es fundamental en el 
éxito de la venta. 

Esta gestión emocional, además debe fluir en dos direcciones: 

 Por un lado, en lo que el trabajador comunica emocionalmente al cliente. 
 Por otro, en cómo se comunica la persona que acude a su comercio con 

quién lo atiende.  

En ambos casos, el trabajador debe gestionar sus emociones. En el primer caso 
siendo empático, claro y convincente para conseguir la venta, creando un 
ambiente acogedor que invite a su adquisición.  Y en el segundo caso, el 
trabajador debe saber gestionar una actitud negativa del cliente hacia él o hacia 
el producto, de manera que pueda provocar un cambio positivo hacia una mejor 
valoración del producto o servicio, y, por ende, hacia el trabajador y hacia la 
imagen de la empresa que representa. 

Por ello es tan importante formar al trabajador de este sector en la gestión 
emocional y en la resolución de conflictos, como medida preventiva de los riesgos 
psicosociales que puede sufrir. 
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Muchos trabajadores del sector relatan situaciones negativas que han sufrido en 
el desarrollo de su trabajo como: 

 Malas respuestas verbales (incluido insultos en algunas ocasiones) 
 Respuestas no verbales: Gestos negativos, murmuraciones con 

acompañantes, salida airada del establecimiento,… 
 Acoso y amenazas. 
 Agresiones y robos. 

Todas ellas son situaciones de violencia, que pueden agravarse en comercios que 
cierran tarde, o se encuentran en zonas aisladas, de manera que esas situaciones 
violentas pueden existir incluso fuera de su lugar de trabajo. 

Estas situaciones, tanto dentro como fuera de la empresa generan, cuando 
menos estrés, por no ser capaz de gestionar correctamente la situación o, por 
miedo en ocasiones a la agresión física como tal. 

Cómo gestionarla 

Las emociones reflejan, determinan y construyen a la vez el tono de la interacción 
entre dos personas. Por ello, conocer las emociones y aprender a regularlas es la 
mejor opción para que esas personas convivan en armonía. Tener la capacidad 
para identificar, comprender, controlar, dirigir y equilibrar esas emociones es 
disponer de inteligencia emocional. 

La inteligencia emocional incluye habilidades inter e intrapersonales como: 

 la comunicación, 
 la asertividad,  
 la capacidad de adaptación y flexibilidad,  
 el control del estrés,  
 la empatía,  
 y un buen estado de ánimo. 

La formación en estas habilidades debe ser una parte fundamental de la 
preparación para la atención al público. La formación, los conocimientos 
adquiridos, las habilidades del trabajador y su experiencia son aspectos que 
facilitan el acceso al trabajo. 

La inteligencia emocional incrementa todo ello: La capacidad para trabajar, la 
motivación, la efectividad en la venta del producto o servicio. 
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 Aprender a descubrir y aplicar nuestra inteligencia emocional nos permitirá 
comunicar mejor, saber negociar y, también, solucionar los conflictos que puedan 
surgir. Un proceso que incluye cuatro aspectos importantes: 

 Autoconocimiento: Conocer nuestras fortalezas y debilidades, aptitudes 
y creencias. Estas últimas son de gran importancia, puesto que cambiando 
la forma de pensar se consigue cambiar los sentimientos, las emociones y 
también los comportamientos. 

 Autocontrol: Gestionar el propio control supone mantener una actitud 
positiva, comunicarse con frecuencia con el resto de los compañeros, 
realizar las tareas laborales con eficacia, no abarcar más de lo que se 
puede y abandonar los pensamientos que te causan estrés. 

 Asertividad: Es la conducta que permite que una persona actúe 
basándose en sus intereses o necesidades, expresar cómodamente sus 
sentimientos, defenderse sin ansiedad o ejercer sus propios derechos sin 
negar los de los demás. 

 Empatía: Capacidad de ponerse en el lugar del otro, de entender y 
comprender lo que pasa por su mente. Supone la participación efectiva y 
emotiva de una persona en una realidad ajena. Para potenciar la empatía, 
es importante escuchar con interés a tu interlocutor, analizar la situación 
y valorar las implicaciones personales. 

Por ello, y como conclusión, es de interés incluir dentro de la formación que pueda 
recibir el trabajador que debe realizar en el comercio las labores de atención al 
cliente, la gestión emocional, que nos llevará a reforzar aspectos como: 

 La asertividad en contraposición a la pasividad o la agresividad. 
 Habilidades de comunicación como escucha activa, empatía, comunicación 

no verbal,… 
 Autocontrol y estrategias de resolución de conflictos. 

En el anexo I se pueden encontrar propuestas de contenidos de formación para 
los trabajadores del sector, además de protocolos de actuación frente a 
situaciones de agresividad o violencia. 
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ANEXO I: FORMACIÓN 

 

Se realiza en este anexo una propuesta de contenidos mínimos que podría incluir 
un curso de formación dirigido a trabajadores del sector del pequeño comercio. 

La LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, señala 
sobre la formación de los trabajadores: 

Artículo 19: Formación de los trabajadores 

1.-En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar 
que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y 
adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación, 
cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, como cuando se 
produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan 
nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. 

 La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo 
o función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la 
aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, si fuera necesario. 

2.-La formación a que se refiere el apartado anterior deberá impartirse, 
siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en 
otras horas pero con el descuento en aquélla del tiempo invertido en la 
misma. La formación se podrá impartir por la empresa mediante medios 
propios o concertándola con servicios ajenos, y su coste no recaerá en 
ningún caso sobre los trabajadores. 

Se propone dentro de la formación que señala la ley 31/95, para que cumpla con 
las condiciones de ser: Teórica, práctica, suficiente y adecuada, el siguiente 
temario básico: 

I. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo. 

 El Trabajo y la Salud: los riesgos profesionales. Factores de riesgo. 
  Daños derivados de trabajo. Los Accidentes de Trabajo y las 

Enfermedades profesionales. Otras patologías derivadas del trabajo. 
 Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales. 

Derechos y deberes básicos en esta materia. 
 Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos. 
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II. Riesgos generales y su prevención. 

 Riesgos ligados a las condiciones de seguridad. 
 Riesgos ligados al medio-ambiente de trabajo. 
 La carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral. 
  Sistemas elementales de control de riesgos. Protección colectiva e 

individual. 
 Planes de emergencia y evacuación. 
 El control de la salud de los trabajadores. 

III. Riesgos específicos y su prevención en el sector comercial. 

 Fuentes de riesgo de sobreesfuerzos, causas y prevención. 
 Fuentes de riesgo por exposición a temperaturas inadecuadas, causas y 

prevención. 
 Fuentes de riesgos por caídas a igual y distinto nivel, por cortes o 

contusiones, causas y prevención. 
 Fuentes de riesgos psicosociales, causas y prevención. 
 Otras fuentes de riesgo, causas y prevención, en función de la tipología 

de servicio prestado: Riesgos eléctrico, exposición a radiaciones, 
exposición a sustancias químicas, exposición a contaminantes biológicos, 
seguridad vial. 

IV.- Gestión emocional. 

 Competencia personal: Reconocimiento de emociones, autorregulación, 
automotivación.  

 Competencia social: Comunicación, empatía, asertividad, escucha activa. 
 Gestión emocional. 
 Estrategias de resolución de conflictos. 

V Primeros auxilios. 

VI. Protocolos de actuación en situaciones especiales 

 Actuación en caso de accidente. 
 Actuación ante emergencias (incendio, inundación,…). 
 Actuación ante robos/atracos/violencia. 
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ANEXO II: PROTOCOLOS DE SEGURIDAD  

 

DURANTE EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL9 

 
 Observe si hay personas que permanecen en actitud vigilante, 

sospechosa o que toman nota de sus movimientos. Haga lo mismo con 
personas que entren en su comercio curioseando, haciendo preguntas y 
sin muchas intenciones de comprar. 

 Desconfíe de las personas que entren en el establecimiento con un casco 
de moto puesto, ya que se trata de una práctica habitual para cometer 
robos en establecimientos comerciales de áreas metropolitanas. 

 También debe estar alerta cuando entren en el establecimiento grupos 
numerosos. Estos pueden actuar de forma coordinada para cometer 
delitos. Igualmente, preste especial atención cuando el establecimiento 
se encuentre lleno de clientes, ya que los delincuentes aprovechan esta 
situación para cometer hurtos. 

 No acumule dinero en las cajas registradoras. Fije una cantidad y vaya 
retirando el exceso reservando lo necesario para garantizar el cambio. 
Deposite el dinero en un lugar seguro, caja fuerte o similar. Haga lo mismo 
con objetos de valor que tenga que dejar en el interior del 
establecimiento. 

 Cuando retire dinero de la caja registradora, cierre la puerta de acceso al 
establecimiento. Realice esta acción en diferentes horas de manera 
aleatoria. 

 No espere a cerrar la caja a última hora, antes del cierre del 
establecimiento. Es conveniente hacerlo acompañado y en un lugar 
donde el público no pueda verlo. 

 Asegúrese de que no ha quedado nadie ajeno al establecimiento en su 
interior (lavabos, almacén, oficina, etc.) antes de cerrarlo, tanto al 
mediodía como por la noche. 

 Si ha sido víctima de un delito o de un intento de delito, por ejemplo una 
estafa, avise a los agentes de seguridad y a los comerciantes de los 
alrededores, asociación, gremio,... para que estén precavidos. De esta 
manera se producirá una reacción inmediata y se podrán evitar hechos 
ilícitos similares en otros comercios. 

  

                                                             
9   Guía de comercio seguro. Ministerio del interior/Ministerio de Economía y competitividad. 

http://www.policia.es/org_central/seguridad_ciudadana/comercio_seguro/guia/guia.html#12/z
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PROTOCOLO DE SEGURIDAD ANTE UN PRESUNTO DELINCUENTE10 

 

 Llamar a los agentes de seguridad en el caso de observar la presencia de 
alguna persona sospechosa en las inmediaciones de su establecimiento.  

 Hay que tomar medidas de autoprotección de forma rápida y discreta, 
como por ejemplo cerrar la puerta principal ante un posible intento de 
acceso al interior del establecimiento por parte de una persona 
sospechosa, simular que se está efectuando una llamada informando del 
hecho, etc.  

 Observe los movimientos de clientes y curiosos y desconfíe de personas 
que aparentemente controlan los movimientos de los trabajadores del 
establecimiento.  

 No deje sus objetos personales (bolso, móvil, etc.) al alcance del público, 
como por ejemplo sobre el mostrador, en una silla detrás del mismo, en 
una estantería, etc.  

 Advierta con rótulos en la entrada del establecimiento, que puede pedirse 
al cliente que muestre su bolsa de mano (al personal de seguridad) o que 
la deje en la consigna.  

 La prioridad siempre es evitar la confrontación. No enfrentarse nunca al 
delincuente, especialmente cuando este se encuentre armado.  

 Es importante recopilar y recordar el máximo de rasgos característicos, 
apariencia física, ropa y detalles de la persona o personas que han 
accedido al establecimiento para poderlos facilitar, posteriormente, a la 
policía. Anotar los datos puede ayudarnos.  

 Siempre hay que informar a la policía del incidente aunque el delito no se 
haya consumado. De esta manera podemos evitar otros delitos. 

  

                                                             
10 Guía de comercio seguro. Ministerio del interior/Ministerio de Economía y competitividad.  

http://www.policia.es/org_central/seguridad_ciudadana/comercio_seguro/guia/guia.html#12/z
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 ANEXO III: MANUAL DE ACOGIDA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES. 

 

QUÉ ES EL MANUAL DE ACOGIDA 

 

El objetivo del manual es facilitar al trabajador/a que se incorpora en nuestra 
empresa la información necesaria para que el trabajador/a que se incorpore 
pueda desarrollar su trabajo en las mejores condiciones de seguridad y salud 
laboral. 

La información que contiene el manual de acogida, en cuanto a prevención de 
riesgos laborales, responde a la política y cultura preventiva que tiene y asume la 
empresa, que se integra dentro las actividades que desarrolla y que el 
trabajador/a debe conocer y adaptarse a las mismas en el desarrollo seguro de las 
tareas que se le asignen. 

 

Nuestra propuesta: 

Con este anexo, pretendemos facilitar a las pequeñas empresas del sector comercio, 
una herramienta de comunicación eficaz en materia de prevención. 

El manual de acogida permite recoger, en un único documento, toda la información 
de interés para que todo trabajador/a que se incorpore en nuestra empresa, ya sea 
para momentos puntuales (épocas de rebajas, festivos de apertura, sustitución de 
trabajadores,…), como por nueva incorporación a la empresa. 

El manual incluye la documentación mínima necesaria que la empresa debe 
comunicar al trabajador. Para ello, facilitamos un formato en el que señalamos en 
color granate lo que debe completar como mínimo la empresa. En todo caso, es un 
borrador que la empresa puede modificar y añadir todo aquello que sea de interés 
para su actividad. De hecho, hay información en los capítulos 5 y 6, que puede ser de 
interés para complementar el manual. 
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PRESENTACIÓN 

BIENVENIDO/A a la empresa XXXXXXXXXXXXXX    

Va usted a incorporarse como trabajador a nuestra empresa.  

La información que contiene el manual de acogida, en cuanto a prevención de 
riesgos laborales, responde a la política y cultura preventiva que tiene y asume la 
empresa, que se integra dentro las actividades que desarrolla y que el 
trabajador/a debe conocer y adaptarse a las mismas en el desarrollo seguro de las 
tareas que se le asignen. 

El objetivo de este manual es facilitar al trabajador que se incorpora en nuestra 
empresa la información necesaria, para que pueda desarrollar su trabajo en las 
mejores condiciones de seguridad y salud laboral, tanto en lo que respecta a los 
aspectos básicos en materia de prevención de riesgos laborales, como para 
informarle de sus derechos y obligaciones. 

INFORMACIÓN GENERAL  

 

Lugar de trabajo:  
Señalar espacios, local o locales en los que va a desarrollar el trabajador la 
actividad. 

Organización preventiva de la empresa:  
Responsable de prevención en la empresa 

Si no hay, es el propio empresario. 
Mutua de accidentes de trabajo:   

Nombre de la entidad, dirección del centro asistencial asignado y 
nº de teléfono. 

Servicio de prevención ajeno:  
Nombre de la entidad (incluir también el nombre del servicio que 
realiza la vigilancia de la salud si fuese distinto). 

Teléfonos de interés: 
Emergencias Aragón: 112 
Bomberos-Zaragoza: 080 
Policía Local Zaragoza: 092 
Policía Nacional: 091 
Emergencias Servicio Aragonés de Salud: 061 
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COMPROMISOS CON PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

La empresa XXXXXXXXXXXX manifiesta en materia de Salud y Seguridad laboral, 
mediante este documento su: 

 

1. Compromiso con la Seguridad y Salud en el trabajo garantizando 

condiciones de trabajo adecuadas, y minimizando los riesgos. 

2. Compromiso con el fomento de la cultura preventiva en la empresa. 
3. Compromiso con el cumplimiento de las obligaciones legales en 

materia de prevención de riesgos laborales que aplican a esta 
empresa. 

4. Compromiso de integrar la acción preventiva en la gestión integral de 
la empresa. 

5. Compromiso con la gestión preventiva, la planificación de la 
prevención y revisión de la misma. 

6. Compromiso de facilitar la consulta y participación de los 
trabajadores/as en la gestión de la prevención. 

 

 

En ……………………, a……de………………..de……… 

Firmado por Director (o gerente, propietario,…) de la empresa XXXXX 
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DERECHOS DEL TRABAJADOR11 

 

 

1. Una protección eficaz en materia de seguridad y salud laboral.  

2. La información de los riesgos de su puesto de trabajo y de los riesgos que 

puedan afectarle del resto de instalaciones, así como las medidas de prevención 

y protección aplicables para evitarlos o minimizarlos.  

3. Ser informados acerca de la manera de proceder en caso de emergencia, 

primeros auxilios o evacuación.  

4. La vigilancia de su estado de salud de forma inicial y periódica, respetando 

siempre el derecho a la intimidad y la confidencialidad de la información.  

5. La consulta y participación en materia de prevención a través de sus 

representantes en el Comité de Seguridad y Salud.  

6. Recibir formación teórica y práctica en materia preventiva, suficiente y 

adecuada, necesaria para su puesto de trabajo, en el momento de la contratación 

y cuando se produzca algún cambio en sus funciones o en sus equipos de trabajo.  

7. Recibir los equipos de protección individual que la UPRL estime necesarios para 

la correcta protección del trabajador en el desarrollo de sus funciones.  

8. La paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente a través de 

sus delegados de prevención.  

9. Que el coste de las medidas relativas a la seguridad y salud en el trabajo no 

recaiga sobre el trabajador.  

  

                                                             
11 Artículo 14 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales 
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DEBERES DEL TRABAJADOR12 

 

 

1. Velar por su propia seguridad y la de aquellos trabajadores que puedan verse 

afectados por su trabajo. 

2. Usar adecuadamente las máquinas, herramientas, equipos, etc. 

3. Utilizar correctamente los equipos de protección individual facilitados por la 

empresa. 

4. Utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes en los medios 

de trabajo. 

5. Informar a su superior y al responsable de prevención, de las situaciones de 

riesgo para la seguridad y salud de los/as trabajadores/as. 

6. Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad 

competente. 

7. Cooperar con la empresa para garantizar unas condiciones seguras, que no 

entrañen riesgos para la salud de los trabajadores. 

 

 

  

                                                             
12 Artículo 29 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales 
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FACTORES DE RIESGO  

 

De carácter general al comercio: 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Caída de objetos por manipulación.  

 Caída de objetos desprendidos y/o por desplome. 

 Golpes y cortes por objetos o herramientas. 

 Golpes, cortes y contactos con elementos móviles de equipos de trabajo. 

 Sobreesfuerzos. 

 Riesgo de atraco.  

 Riesgos asociados a uso de pantallas de visualización de datos. 

 Atropellos 

 Riesgos psicosociales. 

De carácter específico según actividad como peluquerías, farmacias, venta en la 
calle-(quioscos de prensa, floristería,…), alimentación, comercio mascotas… 

  Exposición a temperaturas extremas. 

 Exposición a agentes biológicos. 

 Riesgo eléctrico. 

 Riesgo químico por manipulación de productos. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

 Caída de personas al mismo nivel (tropiezos, resbalones, pisar objetos) 
 Orden y limpieza. 
 No entorpecer zonas de paso. 
 Fijar los cables de equipos para evitar tropiezos. 
 Señalizar las zonas con riesgo. 

 Caída de personas a distinto nivel. 
 Escaleras señalizadas, fijas en lo posible y en correcto mantenimiento. 
 Evitar en lo posible usar escaleras de mano., y de utilizar usar de tijera 

completamente extendida y manteniendo los dos pies sobre el escalón.  
 Escalones no resbaladizos (secos y antideslizantes) 
 No subir o bajar deprisa o con bultos que impidan la visibilidad del pie. 

 Caída de objetos por manipulación.  
 Sujetar la carga firmemente y por los agarres previstos. 
 No manipular cargas, ni herramientas con las manos húmedas, mojadas, 

etc. 
 Limpieza frecuente de manos, mangos de utensilios y herramientas, 

para una mejor sujeción. 
 Uso de equipos de protección individual como guantes, que mejoren el 

agarre y calzado de seguridad con puntera reforzada. 

 Caída de objetos desprendidos y/o por desplome. 
 Para evitar el vuelco de las estanterías deberán estar ancladas entre sí 

y/o arriostradas a las paredes. 
 Las estanterías deben revisarse periódicamente. 
 Si existen estantes combados hacia abajo deben cambiarse lo antes 

posible. 
 No sobrecargar las estanterías con más peso del que puedan soportar. 
 Colocar los materiales más pesados en la parte inferior de las estanterías 

y sin que sobresalgan de los estantes. 
 Asegurar e inmovilizar aquellos objetos almacenados que puedan rodar 

o sobresalir como tubos, boninas de cable, etc.  

 Golpes, cortes o atrapamientos por objetos, herramientas o equipos. 
 Revisar herramientas, mangos y partes punzantes o cortantes. Señalizar 

las partes peligrosas e informar. 
 Renovar las herramientas en mal estado. 
 Revisar la iluminación y mejorar visibilidad de instalaciones. 
 Utilizar guantes u otros equipos de protección. No utilizar ropa con 

riesgo de enganche en partes móviles de equipos. 
 Leer y aplicar las instrucciones de seguridad de los equipos. 

 Proyección de fragmentos o partículas, líquidos, etc… 
 Uso de ropa y equipos de protección adecuados (gafas, guantes,…) 
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 Sobreesfuerzos. 
 Utilizar, en lo posible, medios mecánicos para desplazar cargas. 
 Adopción de posturas correctas para manipulación de cargas. 
 Movimiento de cargas adecuada a cada situación. 

 Riesgo de atraco.  
 Conoce los sistemas y protocolos de seguridad que tenga tu empresa o 

el centro comercial en el que te ubiques. 
 Informar de todos los movimientos que consideres sospechosos. 

 Riesgos asociados a uso de pantallas de visualización de datos. 
 Pantalla a la distancia y altura correcta (45-75cm, borde de pantalla 

debajo de línea horizontal de visión, perpendiculares a los focos de luz) 
 Descansos periódicos, posturas ergonómicas. 

 Atropellos. 
 Guardar las medidas de seguridad vial en desplazamientos al trabajo y 

durante el trabajo. 
 No utilizar móviles ni ningún otro equipo que pueda producir distracción 

durante la conducción. 
 Señalizar zonas y vehículos peligrosos y zonas de circulación dentro de 

la empresa.  

 Riesgos psicosociales. 
 Reducir el estrés con una reorganización de carga, ritmos y condiciones 

de trabajo.  
 Respetar pausas establecidas. 

 Utilizar cauces de comunicación interna. 

 Ruidos y vibraciones. 
 Aislar y aminorar en lo posible la fuente que lo provoca. 
 Solicitar equipos de protección individual 

De carácter específico según actividad (peluquerías, farmacias, venta en el 
exterior, alimentación,…) 

  Exposición a temperaturas extremas. 
 Proteger y asilar en lo posible las zonas de trabajo para evitar contactos. 
 Utilización de ropa y equipos de protección adecuados. 

 Exposición a agentes biológicos. 
 Sustituir origen de agente infeccioso en lo posible. 
 Mantenimiento de equipos e instalaciones correctamente. 
 Uso de equipos de protección individual y colectivos (cabinas de 

seguridad, espacios de asilamiento,…) 

 Riesgo eléctrico. 
 Mantener y revisar periódicamente las instalaciones eléctricas. 
 Si hay que trabajar con material eléctrico, preferentemente hacerlo sin 

tensión. 
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 Manipulación de productos químicos 
 Identificar y conocer los pictogramas y mensajes de la etiqueta del 

producto. Aplicar los consejos de precaución y seguridad. 
 Solicitar la ficha de seguridad del producto y seguir las indicaciones de 

seguridad en ella establecidas para su uso. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Se hará referencia a los equipos de protección individual a utilizar por el 
trabajador en función del puesto de trabajo que desempeñe. 

Es decir se hará una enumeración de los diferentes puestos de trabajo y los EPIS 
necesarios en cada caso 

Asimismo se informará al trabajador de cómo debe emplearse el EPI y en qué 
momento usarlos así como la forma de conservarlo en perfectas condiciones 

También se le entregarán las instrucciones del EPI. 

Algunos de los EPIs utilizados serán13:  
 

 Protectores de la cabeza (cascos, gorras, etc.) 
 Protectores del oído (tapones, cascos, etc.) 
 Protectores de los ojos y de la cara (gafas, pantallas, etc.) 
 Protección de las vías respiratorias (mascarillas, equipos respiratorios, 

etc.) 
 Protectores de manos y brazos (guantes, manguitos, mangas, etc.) 
 Protectores de pies y piernas (calzado de seguridad y protección, cubre 

calzado, polainas, rodilleras, etc.) 
 Protectores de la piel (cremas, etc.) 
 Protectores del tronco y el abdomen (Chalecos, mandiles, etc.) 
 Protección total del cuerpo (arneses, cinturones de sujeción, ropa de 

protección, ropa de señalización auto reflectante, etc.) 

 

 

                                                             
13 Guía técnica para la utilización por los trabajadores de Equipos de protección individual. 
INSHT. 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/Ficheros/epi.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/Ficheros/epi.pdf
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SEÑALIZACIÓN14 

Se informará al trabajado sobre la señalización existente en el centro de trabajo. 

 

Tal y como establece el RD 485/1997 de 14 de abril por el que se establecen las 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 
trabajo establece que el empresario debe adoptar las medidas necesarias para 
que en los lugares de trabajo exista una señalización se seguridad y salud que 
cumpla lo establecido en dicha normativa. 

Este mismo RD establece en su artículo 5 la obligación del empresario de tomar 
las medidas necesarias para informar a los trabajadores y sus representantes de 
las medidas a adoptar respecto al uso de señalización de seguridad y salud en el 
trabajo.  

Asimismo determina que el empresario deberá proporcionar a trabajadores y sus 
representantes la formación necesaria con instrucciones precisas en materia de 
señalización incluyendo dicha formación el significado de las señales, de los 
mensajes verbales y gestuales y los comportamientos que deben adoptarse en 
función de cada señal. 

En primer lugar debemos saber q a qué nos referimos cuando hablamos de 
señalización de seguridad y salud, y esta es aquella que, referida a un objeto, 
actividad o situación determinada, proporciona una indicación u obligación 
relativa a la seguridad o la salud en el trabajo mediante una señal en forma de 
panel, un color, una señal luminosa o acústica, una comunicación verbal o una 
señal gestual, según proceda. 

  

                                                             
14 Guía técnica sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo. INSHT. 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/Ficheros/senal.pdf
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Nos podemos encontrar con distintos tipos de señalización en los lugares de 
trabajo: 

 Señales luminosas:  son señales emitidas por medio de un dispositivo 
formado por materiales transparentes o translúcidos, iluminados desde 
atrás o desde el interior, de tal manera que aparezcan por sí misma como 
una superficie luminosa. 
 

 Señales acústicas: una señal sonora codificada, emitida y difundida por 
medio de un dispositivo apropiado, sin intervención de voz humana o 
sintética. 
 

 Comunicación verbal: un mensaje verbal predeterminado, en el que se 
utiliza voz humana o sintética. 
 

 Señal gestual: un movimiento o disposición de los brazos o de las manos 
en forma codificada para guiar a las personas que estén realizando 
maniobras que constituyan un riesgo o peligro para los trabajadores. 
 

 Señal en forma de panel: una señal que, por la combinación de una forma 
geométrica, de colores y de un símbolo o pictograma, proporciona una 
determinada información, cuya visibilidad está asegurada por una 
iluminación de suficiente intensidad. 
 
Dentro de las señales de panel podemos encontrar los siguientes tipos de 
señales: 
 

 Señales de advertencia 

 Señales de prohibición 

 Señales de obligación 

 Señales de lucha contra incendios 

 Señales de salvamento o socorro. 
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Veremos a continuación en el siguiente cuadro resumen la representación gráfica 
de las diferentes señales que nos podemos encontrar 

 

Fuente: INSHT Señalización de seguridad en los centros de trabajo. 
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Respecto a las señales gestuales, las representaciones de las mismas son las 
siguientes:  

 

 

Fuente: Guía técnica sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo. INSHT. 
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Por otra parte es importante informar al trabajador especialmente a las personas 
encargadas de realizar las tareas de limpieza y mantenimiento sobre la necesidad 
de señalizar la existencia de circunstancias que puedan ser peligrosas para los 
clientes (pavimento resbaladizo, obras, etc.) 
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PROCEDIMIENTOS 

En caso de accidente 

 Si es el accidentado: 
 Informe a su responsable o encargado. 
 Acuda a su centro de referencia de salud laboral (ver datos de la 

mutua en datos generales de este manual. 

 Si es un compañero: 
 Conserve. la calma  
 Si cree que se pueden provocar más accidentes, señalice la zona y 

si puede, actué sobre las fuentes posibles de riesgo. 
 Valore la situación, Informe a su responsable o encargado y pida 

asistencia o, en caso de accidente leve, acompañe al compañero 
a su centro de referencia de asistencia en salud laboral (ver datos 
generales). 

 Si debe esperar la llegada de asistencia, siga las instrucciones que 
le hayan indicado en la llamada, libere al siniestrado de lo que le 
pueda agravar su estado, manténgalo en una postura correcta y 
no lo mueva. 

 Atienda a al accidentado hasta la llegada de los servicios de 
emergencia. 

 Si fuese muy grave, utilice directamente el 112. 

En caso de incendio y/o emergencia: 

 Conozca previamente las salidas de emergencia más cercanas, vías de 
evacuación e instrucciones de emergencia de su centro de trabajo o del 
centro comercial en el que se encuentre. 

 Mantenga la calma.  

 En caso de poseer los conocimientos necesarios, utilice los extintores 
adecuados más próximos. 

 Siga las instrucciones del responsable de seguridad y emergencia.  

 Si hay orden de evacuación, salga con sus clientes y sigan las instrucciones 
de emergencia. Acuda al punto de encuentro. 

 En todo caso: 
 Si se ve bloqueado/a por el humo, agáchese para respirar aire 

limpio (el humo se localizará en el techo) y salga a una zona 
segura. 

 Una vez en el exterior, no vuelva a entrar, hasta que se lo 
indiquen, por ningún motivo. 
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 Medidas generales: 
 Mantenga libres las vías de evacuación: pasillos, puertas, etc. Para 

evitar tropiezos en caso de evacuación por humo. 
 Mantenga libres los extintores de incendios y las bocas de 

incendio, para que puedan usarse de forma rápida en caso de 
necesidad. 

 Comunique a su superior/a cualquier anomalía en los medios de 
protección. 

 Mantenga su zona de trabajo en perfecto estado de limpieza. 

Riesgo de atraco.  

 Conoce los sistemas y protocolos de seguridad que tenga tu 
empresa o el centro comercial en el que te ubiques. 

 Utiliza el pulsador de alarma si existe, solo si no crea situaciones 
de peligro añadidas.  

 No opongas resistencia, ni pongas nervioso al atracador. Tu única 
preocupación debe ser la seguridad de tus clientes y la tuya 
propia. 

 Memoriza todos aquellos detalles que puedan ser útiles para el 
informe que realices a la policía. 

 

  

  

  

  

  

 

 




