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Introducción

Un riesgo laboral es la posibilidad de que un 
trabajador se haga daño en el trabajo.

Existe una ley, que tiene como objetivo 
proteger la seguridad y la salud de los 
trabajadores. 

Las empresas están obligadas a seguir 
esta ley, con lo que tienen que PREVENIR 
todos los riesgos que puedan tener los 
trabajadores.

Con prevenir queremos decir, 
actuar para disminuir el riesgo 
de que algo pase. 
 Dando información
 Arreglando fallos de funcionamiento
 Haciendo revisiones, tanto en los 

aparatos, como a las personas, como en 
los procedimientos

Nosotros, los trabajadores, 
también tenemos obligaciones. 

 Usar bien las máquinas y utensilios
 Ponernos los Equipos de Protección 

Individual
 Informar de cualquier situación extraña 

que veamos
 Cumplir las normas de seguridad que nos 

indiquen

En este manual encontrarás los riesgos que 
tiene tu trabajo. También te damos algunos 
consejos para evitar los accidentes.
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1 Equipos de protección individual

Los equipos de protección 
individual son equipos, 
complementos y accesorios 
que llevamos o sujetamos para 
protegernos y evitar riesgos en 
el trabajo.

Nos protegen para que no 
tengamos un accidente en 
nuestro puesto de trabajo.

Uniforme, zapatos seguridad, máscara, 
cascos, guantes, protectores piernas

Uniforme, zapatos antideslizantes, 
guantes látex, guantes limpieza…

<<  ÍNDICE
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2 Cargas de objetos pesados

Antes de levantar la carga: 

Fíjate bien en la carga antes de 
levantarla. Mira si hay algo que pueda 
hacerte daño cuando vayas a levantarla  
(aristas, bordes afilados, puntas de 
clavos, etc.). 

Si lo que vas a levantar pesa mucho 
o es difícil cogerlo, utiliza una traspaleta 
o carretilla o pide ayuda a un 
compañero/a. 

No debes levantar más peso que 25 kg 
si eres hombre y 15 kg si eres mujer.
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3 Carga de objetos pesados 

Al levantar la carga:

Dobla las piernas, manteniendo las rodillas 
flexionadas y la espalda recta durante el 
levantamiento. 

Al agacharte no tienes que sentarte en los 
talones porque te sería difícil levantarte.

Sujeta la carga bien fuerte con las dos manos 
y pégala al cuerpo.

Levántate suavemente, no des tirones a la carga 
ni la muevas de forma rápida y brusca. 

Si tienes que levantar la carga a un sitio más alto 
de tu cabeza, apoya la carga a medio camino y 
cógela para que puedas subirla mejor.
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4 Caídas a distinto nivel

Utiliza siempre una escalera. No te subas 
a cajas, sillas, mesas. 

Coloca la escalera donde el suelo 
este liso, seco y estable. 

Sube la escalera sin objetos en las manos. 

Sube la escalera con zapatos 
antideslizantes.

Asegúrate de llevar las manos y los pies 
secos cuando subas a la escalera. 

Coloca la escalera cerca del lugar 
al que quieres llegar. 
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5 Caídas a distinto nivel

No coloques la escalera en lugares dónde pasa 
gente. Nunca la dejes detrás de una puerta.

Sube la escalera de frente. Sujétate a la 
escalera con las dos manos. 

Revisa que la escalera tenga los tacos de 
goma y que estén limpios. Fíjate que en que 
los escalones no estén rotos o a punto de 
romperse.

Si trabajas en altura utiliza siempre arnés de 
seguridad.



Servicios

<<  ÍNDICE

6 Caídas a distinto nivel

Mantén el lugar de trabajo limpio 
y ordenado. Si tienes las cosas por 
en medio pueden hacerte tropezar. 

Señaliza las zonas que están 
mojadas y los obstáculos. 

Utiliza zapatos con la suela 
antideslizantes para trabajar.



Servicios

<<  ÍNDICE

7 Choques, golpes y desplome de objetos

Ordena las estanterías. No las llenes 
mucho. Asegúrate de que nada pueda 
caerse. 

Antes de mover una estantería quita los 
objetos, se te puede caer algo encima. 

Al levantarte vigila de no pegarte un 
golpe en la cabeza con algo. Mira bien 
por donde pasas y fíjate en los muebles 
que sobresalen. 

Cuando traslades objetos, siempre 
tienes que poder ver por dónde pasas. 
Lo que llevas no tiene que impedirte ver.
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8 Electrocución

Desenchufa las máquinas o aparatos 
tirando de la clavija. Nunca lo hagas 
estirando del cable. 

Asegúrate de tener las manos secas 
cuando enchufes o desenchufes una 
máquina o aparato. 

Avisa a tu responsable si hay algún cable 
estropeado y ves con cuidado de no mojarlo.

Apaga las máquinas o aparatos 
y luego desenchúfalos. 

Intenta no salpicar zonas dónde 
hay aparatos eléctricos enchufados



Servicios

<<  ÍNDICE

9 Frío/calor 

En los meses fríos:
• Come alimentos y bebidas calientes
• Abrígate. Utiliza ropa de protección aislante 

y térmica 
• Si te mojas, ponte ropa seca

En los meses calurosos:
• Las tareas en las que te da el sol, hazlas en las 

horas que el sol quema menos. Evita estar bajo 
el sol entre las doce y las cuatro de la tarde.

• Utiliza ropa fresca y adecuada. También 
protégete la cabeza con gorras o sombreros 

• Descansa en sitios dónde haya sombra 
• Bebe mucha agua o líquidos no alcohólicos 
• Utiliza ropa de algodón y crema protectora
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10 Cortes y pinchazos
Lavandería / Limpieza

Coge la ropa sucia con guantes. 
Sacude la ropa con cuidado por 
si hay algo que te pueda cortar o 
pinchar. Si te encuentras jeringuillas 
u otros objetos que pinchan o cortan, 
ve con cuidado al recogerlos.

Recoge los cristales con el recogedor, 
nunca los recojas con las manos. 
Mete los restos en una bolsa aparte.

No metas las manos ni pies en las 
papeleras. Coge las bolsas por la parte 
de arriba y no la acerques al cuerpo.
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11 Cortes y pinchazos
Jardinería 

Protégete los ojos con gafas cuando utilices 
máquinas que pueden hacer volar partículas. 

Para tocar las plantas utiliza siempre guantes.

Guarda las herramientas que cortan en 
fundas. No te metas las herramientas en los 
bolsillos si no llevan funda. 

Coge la herramienta por la parte que no 
corta.
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12 Sobreesfuerzos
Lavandería / Limpieza 

Utiliza palos extensores para limpiar las zonas altas. 

Utiliza las herramientas adecuadas a tu altura. Hay 
que estar en posición recta y sujetar el palo a la altura 
del codo.

Aprovecha el peso del cuerpo para empujar el carro. 

Separa o divide lo que tienes que cargar para que no 
pese tanto. No cargues mucho los carros. Haz más 
viajes si es necesario.

Empuja la cama con las manos y dobla las piernas. 
Mantén la espalda recta.

Haz la cama por los dos lados y flexiona un poco las 
piernas. Mantén la espalda lo más recta posible.
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13 Sobreesfuerzos
Lavandería / Limpieza

La tabla de planchar tiene que estar a la altura de 
tu ombligo. 

Al planchar, apoya uno de tus pies encima de un 
alza pies. Ve cambiando de pie cada cierto tiempo. 

Al sacar la ropa de la secadora o la lavadora, 
flexiona las rodillas y mantén la espalda recta. 

Al sacar la ropa de la secadora o la lavadora ten el 
carro cerca de ti para que puedas llegar fácilmente.
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14 Sobreesfuerzos
Jardinería

Antes de comenzar las tareas, es importante 
hacer algunos estiramientos para no hacerte 
daño. 

Realiza descansos cortos durante la jornada 
laboral. Aprovéchalos para hacer ejercicios de 
estiramientos.

Separa o divide lo que tienes que cargar para 
que no pese tanto. No cargues mucho las 
carretillas. Haz más viajes si es necesario.

Mantén las herramientas de corte bien afiladas. 
Así la tarea no te llevará más tiempo, ni 
necesitarás más esfuerzo.
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15 Sobreesfuerzos
Jardinería

Al trabajar, mantén siempre una postura 
adecuada. No estés en posturas 
forzadas e incómodas. 

Cuando estés trabajando agachado/a 
intenta no doblar la espalda.

Cuando estés en posición de rodillas 
durante la tarea utiliza rodilleras o una 
esterilla.

Cuando utilices la azada, debes trabajar 
con las piernas separadas y un poco 
flexionadas.
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16 Exposición a agentes biológicos
Lavandería / Limpieza 

Utiliza guantes para recibir y clasificar ropa 
sucia, puede haber gérmenes en esa ropa. 

Utiliza los guantes adecuados para cada 
tarea. En cada zona se utiliza unos guantes 
diferentes. Nunca toques productos sin 
guantes. 

Mantén las etiquetas de los envases. Las 
etiquetas nos dan la información necesaria 
sobre los riesgos y las medidas preventivas. 

No debes mezclar productos de limpieza. 
La mezcla de amoníaco, lejía, salfumant, 
etc. pueden intoxicarnos.

Ventila la zona donde estás limpiando. 
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17 Exposición a agentes biológicos
Jardinería 

Límpiate las manos en todos los 
descansos y después del trabajo. Es 
muy importante sobretodo si vas a 
comer. 

Utiliza guantes y botas de caña alta, 
de goma u otro material impermeable 
en lugares encharcados y en la 
manipulación de abonos naturales.

Mantén las etiquetas de los envases. 
Las etiquetas nos dan la información 
necesaria sobre los riesgos y las 
medidas preventivas. 
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18 Contactos térmicos y quemaduras 
Lavandería / Limpieza 

Apaga la plancha cuando termines 
de utilizarla. 

Mira dónde pones las manos 
al utilizar la plancha y la calandra. 
No pases la plancha cerca 
de tu mano. Coge la plancha 
por el mango. 

Presta atención al vapor de la 
plancha. El vapor está muy caliente 
y puede quemarte. 

Coloca la plancha en los lugares 
que sirven para colocarla, así no 
habrá riesgo de que se te pueda caer. 
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19 Maquinaria
Jardinería

Antes de utilizar la máquina asegúrate que sabes 
cómo funciona. Siempre tienes que cumplir 
con las normas de seguridad que nos dice el 
fabricante.

Revisa la máquina antes de usarla. Si la máquina 
está estropeada o no funciona, avisa a la 
persona responsable.

Revisa y limpia el sitio donde vas a trabajar. 
Puede haber cosas que atasquen la máquina 
o salgan volando (piedras, ramas, cristales…). 

No utilices una máquina durante mucho tiempo, 
las vibraciones que hace la máquina no son 
buenas para la salud.
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20 Maquinaria
Jardinería

Ponte cascos o tapones cuando utilices 
máquinas que hagan mucho ruido. 

Ponte siempre la máscara cuando utilices 
maquinaria que pueda proyectar pequeños 
objetos. 

No te subas a una escalera con la máquina. 

Si tienes que poner gasolina a la máquina, 
asegúrate de que la máquina esté fría. 

Para limpiar las máquinas tienes que asegurarte 
de que esté parada y que no se pueda mover.
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