Acciones de información,
divulgación y formación
en PRL en el ámbito
de FAUCA

¿Qué necesita saber para implantar la prevención en
su empresa?
Elaborar y difundir Plan de Prevención y Evaluación
de riesgos laborales y la planiﬁcación de la acción
preventiva (”PREVENCIÓN 25"). La normativa permite
que se realicen en un documento único simplicado.
Implantar las medidas correctoras indicadas en la planicación y realiza
un seguimiento de estas actuaciones para controlar los efectos.
Entregar a los trabajadores los Equipos de Protección Individual necesarios
Facilitar información a los trabajadores en relación a los riesgos generales y
sobre medidas de protección con las que cuentan para combatirlos.
Contratar con servicios especializados la vigilancia de la salud y la formación
de los trabajadores.
Contratar con servicios especializados la vigilancia de la salud y la formación
de los trabajadores.
Disponer de un Plan de medidas de Emergencia que establezca las pautas
a seguir en caso de emergencia, la atribución de responsabilidades y los
teléfonos útiles para estos casos.
Fomentar la consulta y participación de los trabajadores con el objeto de
mejorar la situación de la empresa.
Investigar y registrar los accidentes producidos en la empresa.
Adapta los puestos de trabajo a los trabajadores especialmente sensibles
(mujeres embarazadas, menores, personas con discapacidad,...).
En nuestra web podrán encontrar guías y formatos para facilitar la prevención
de riesgos laborales con medios propios.

www.fauca.org
gabinete presencial
Calle Cruz Verde, 24
38003 Santa Cruz de Tenerife

servicio telefónico

Acciones gratuitas de divulgación y formación en
Prevención de Riesgos Laborales en empresas actividades económicas de
comercio, hostelería (restauración, cafetería) y oﬁcinas y despachos
en la Isla de Tenerife

922 288 946

email

prl@fauca.org

Con la subvención de:

Con la subvención de:

La Federación de Áreas Urbanas de Canarias (FAUCA) continúa con el
servicio de asesoramiento grauito en materia de Prevención de Riesgos
Laborales gracias a la ﬁnanciación del Instituto Canario de Seguridad
Laboral ICASEL). Durante este año ofreceremos los siguientes servicios
de carácter gratuito:

SERVICIO GRATUITO DE ASESORAMIENTO PARA LA
PROMOCIÓN DE LA AUTOGESTIÓN DE LA PRL EN LAS PYMES

* Asesoramiento técnico vía telefónica o por email.
* Visita de nuestro Técnico de Prevención a las instalaciones de la
empresa para brindar información y asesoramiento técnico en materia
de seguridad y salud.
* Realización y entrega de Informe Diagnóstico condencial y de formatos
para la implantación de la PRL en la Empresa.

Requisitos para gestionar personalmente la
prevención en la empresa
1.
1 Tener hasta 10 trabajadores en el Régimen General de la Seguridad Social o hasta
25 en caso de tener un único centro de trabajo.

2

Tener la capacidad para realizar las funciones en prevención de riesgos laborales
(Mínima formación en el nivel básico de prevención de riesgos laborales)

1.
3 Realizar la actividad de manera habitual en el centro de trabajo
1.
4 No realizar actividades especialmente peligrosas (Recogidas en anexo I del R.D. 39/1997)

El empresario podrá designar a uno o varios trabajadores para
ocuparse de la actividad preventiva en la empresa. las actividades
preventivas para cuya realización, no resulte suﬁciente la designación
de uno o varios trabajadores, deberán ser desarrolladas a través de
uno o más servicios de prevención propios o ajenos.
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Asesoramiento telefónico y on line
tfno: 922 288 946
Servicio de asistencia telefónica al cual pueden llamar y realizar cualquier consulta
en materia de Prevención de Riesgos Laborales.
Las consultas serán atendidas por Técnicos Superiores en Prevención de Riesgos
Laborales expertos en la materia. Si lo preeren, pueden escribirnos un e-mail
(prl@fauca.org)

Formación a empresas
Impartición de Curso tiene como objetivo principal capacitar a Autónomos/as
empleados/as emprendedores/as de las actividades económicas de comercio,
hostelería (restauración, cafeterías,….) y ocinas y despachos que tienen que
responsabilizarse de la Prevención de Riesgos en pequeñas empresas para el
desempeño de las funciones del nivel básico de Prevención de Riesgos Laborales
que la Ley exige a todas las empresas. Se dan a conocer los derechos y deberes de
los trabajadores y empresarios en materia preventiva, así como la reglamentación
básica aplicable en los respectivos puestos de trabajo.

Gabinete Presencial
C/Cruz Verde, 24 S/C de Tenerife
Disponemos también de un gabinete de asistencia presencial, previa cita, donde, de
manera personalizada, resolveremos sus dudas o cuestiones en materia preventiva.

Página web: www.fauca.org
En el área de PRL de la Web, se encuentra actualizada toda la información que puedan
necesitar: normativa, guías, notas técnicas, estudios....

legislación básica:
R.D. 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención.
R.D. 486/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad
y salud en los lugares de trabajo
R.D. 485/1997 sobre disposiciones minimas en materia de seguridad y salud
en el trabajo, con su correspondiente Guía Técnica del INSHT.
R.D. 487/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso,
lumbares, para los trabajadores.
R.D. 488/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y Salud relativas al trabajo
con equipos que incluya pantallas de visualización.
R.D. 773/1997 sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud laboral, sobre
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los
trabajadores de equipos de protección individual.
R.D. 171/2004 de 30 de enero, por el que se desarrolla el art. 24 de la ley de
prevención, en materia de coordinación de actividades empresariales.

Riesgos de caída al mismo nivel: patinazos, tropiezos, etc debidos a
factores como líquidos en el piso, obstáculos mal señalizados, etc.
Recomendaciones:
·
Señalización apropiada de suelos que se encuentren en condiciones
especialmente resbaladizas (Ej. Suelos recién fregados o encerados).
·
Revisar cualquier obstáculo o desperfecto en el piso (Ej. Baldosas
levantadas; huecos; bordes de alfombra levantados)
·
Mantener las zonas de paso libres de obstáculos.
Riesgos de caída a distinto nivel: Trabajar con estanterías o baldas a
nivel superior, el empleo de escaleras o alzadores son fuente de riesgo de
caídas, en ocasiones con bastante riesgo para la salud de los trabajadores.
·
Nunca emplear elementos improvisados para acceder a zonas
elevadas (Ej pilas de cajas, apoyarse en las baldas)
·
Siempre emplear elementos apropiados como escaleras de mano y
asegurando el uso de los mismos (Ej. Pedir ayuda a un compañero/a)
·
Manipular la escalera con seguridad: tamaño ajustado a altura a
alcanzar; desplazar la escalera lateralmente para garantizar acceso lo más de
frente posible; nunca poner la escalera delante de una puerta bloqueando su
apertura.
·
Escaleras jas de acceso a plantas superiores o sótanos y almacenes:
Siempre sin objetos y libres de elementos resbaladizos (E. líquidos). No correr
o acceder a las mismas demasiado deprisa o con visibilidad reducida debido al
exceso de volumen.
·
Intentar asegurar el tránsito apoyándose en elementos de seguridad
como barandillas.
Riesgos de golpes: Especialmente referidas a las puertas y su uso en el
ámbito de trabajo.
·
Puertas acristaladas: Siempre correctamente señalizadas para
evitar impactos por distracción.
·
Puertas giratorias: Acceda a las mismas con cuidado sobretodo si
hubiera alguien más en su interior.
·
Puertas pequeñas: Señalizar dinteles (Franjas amarillas y negras) y
colocar acolchados en los mismos para evitar que el golpe lastime al usuario.
·
Puertas de emergencia: Siempre despejadas, limpias,
correctamente señalizadas y que la apertura sea hacia afuera del
establecimiento.

2. Riesgos Generales

Se detallan a continuación una serie de recomendaciones básicas
en materia de Prevención de Riesgos Laborales en el sector
Comercio y Hostelería que deben interpretarse y adecuarse a
cada tipología de comercio (pescadería, carnicería, textil y
calzado...), y a las características propias de nuestro
establecimiento.
Se abordan las principales áreas dando orientaciones sobre las
mismas. Si se desea profundizar invitamos se pongan en contacto
con el servicio que FAUCA presenta a través del ---------

1. Introducción

Adopción de medidas preventivas: Instalación acorde al
informe técnico y revisión periódica de los elementos de riesgo
(cuadros eléctricos, regletas, enchufes, etc). Revisión del
correcto almacenaje de los productos inamables
apartándolos de posibles focos de calor y eliminar la presencia
de materiales combustibles innecesarios.
Ÿ Disposición de medidas antiincendio
(equipo/instalaciones) revisadas y libres de obstáculos
para facilitar su acceso en caso de incendio.
Ÿ Protocolo de actuación en caso de incendio:
Ÿ Ante un incendio MANTENGA LA CALMA.
1) Avisar a personas que estén cerca y pulsar, en caso de
que exista el pulsador de alarma. Indicar DÓNDE se
está produciendo el conato de incendio, QUÉ y
CUÁLES son los elementos que se aprecian.
2) Intentar apagar el incendio SÓLO:
a. ...Si habéis alertado del fuego
b. ...Si disponéis del extintor adecuado (Ej
Eléctrico en cocinas el tipo F de acetato
potásico)
c. ...Si tenéis clara y franca la vía de salida.
d. ...Si el fuego es pequeño y no extendido.

Postura de Pie: La postura de trabajo más frecuente en
comercio es de pie, esto conlleva una serie de riesgos
vasculares, de tensión muscular por mantener eqilibrio y la
misma psotura durantes espacios prolongados de tiempo y
fatigantes.
Recomendaciones:
·
Para asegurar la seguridad de las posturas, giros y
desplazamientos es importante jar la altura del mostrador
a la altura de los codos, menos si el trabajo es de precisión
(Ej. Relojeros) donde el plano de trabajo debe situarse por
encima de los codos para disminuir el trabajo estático de los
brazos o si es de fuerza en los que se recomienda, en estos
casos que esté por debajo de los codos, ampliando a 90º el
ángulo de exión.
·
Para reducir la tensión por equilibrio del cuerpo es
importante mantener el tronco erguido y recto para evitar
sobrecargar la columna.
·
Evitar giros bruscos de espalda, mejor girar dando
pasos cortos.
·
Para evitar la fatiga de músculos debido a la postura,
cambiarla misma con movimientos suaves y procurar
realizar estiramientos controlados siempre que sea posible.
Trabajo en caja registradora:
·
La silla: a la altura adecuada y cercana a los
elementos de trabajo (Caja, cinta transportadora,
productos, etc). Comprobar que respaldo sujete la espalda
a la altura lumbar y que los pies se apoyan en el suelo, si no
es así emplear reposapiés.
·
Pantalla y teclado: Cercanos al cuerpo y con la
pantalla dirigida en paralelo al cuerpo.
·
Siempre que sea posible alternar postura de pie y

Ergonomía: Posturas inadecuadas

3. Riesgos Especíﬁcos

Real Decreto 1215/1997, de 18 de Julio, establece las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por
los trabajadores de los equipos de trabajo.
En los comercios destacamos:
Utensilios manuales:
Emplear la herramienta adecuada para cada tarea.
Asegurar el buen estado de herramientas (Ej. Mangos, puntas,
etc) en caso de deterioro informar a superior para su sustitución.
Preservar el buen estado de las herramientas con mantenimiento
y correcto almacenaje de los utensilios.
Utensilios de corte:
Cuchillo adaptado al corte a efectuar y al tamaño de la pieza.
Garantizar que el mando es anatómico y que está correctamente
jado al la cuchilla.
Emplear elementos de seguridad Ej Guantes de malla, mandiles.
Picadoras:
Formación en manejo. No manipular elementos de seguridad y
ayudarse de accesorios de empuje para evitar contacto con
cuchillas.

sentado.
Riesgo por exposición a temperaturas extremas:
Trabajo en Cámaras Frigorícas
·
Formación especíca a trabajadores en casos de
fuga de gases.
·
Dotación de sistemas de detección de fugas o
escapes de gases. Señalización con instrucciones especícas
de actuación en caso de fugas o escapes. También
emplazamiento de señales que indiquen que existen
personas trabajando en el interior de las cámaras.
·
Sistema de cierre de puertas frigorícas con
apertura interior.
·
Dotar a personal que trabaje en cámaras frigorícas
de EPI adecuado (Ej. Chaquetones, guantes, gorros, etc)
Riesgos al manejo manual de cargas:
Es frecuente en trabajos del sector comercio, tareas
relacionadas con el transporte, manipulación y almacenaje
de las mercancías. Esto conlleva frecuentes lesiones de
columna vertebral, ocasionadas por un deciente manejo
de las cargas o falta de formación al respecto.
Recomendaciones:
·
Antes de levantar las cargas, inspeccionar el bulto
para garantizar el mejor agarre acorde a forma, volumen y
peso.
·
Mantener los brazos pegados al cuerpo para que
este soporte el peso.
·
Espalda recta y cabeza ligeramente hacia abajo.
·
Emplear las piernas para el levantamiento de la
carga, exiona las rodillas sin sentarse y arranca el impulso
con los músculos de las piernas para levantar la carga.
·
Evita torcer el cuerpo con la carga suspendida, gira
dando pasos cortos.
·
Siempre que se pueda: emplea medios de carga

