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PRINCIPALES RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS QUE ENCONTRAMOS 
EN EMPRESAS DEL SECTOR COMERCIO  

El contenido es genérico y amplio. Cada empresa requiere su evaluación específica. 

Carga física 

Formación e información para la incorporación de buenas posturas de trabajo y la correcta 
manipulación de cargas. Es recomendable seguir las siguientes pautas a la hora de realizar un 
levantamiento de una carga: 

1. Apoyar los pies firmemente. 
2. Separar los pies aproximadamente 50 cm. 
3. Doblar cadera y rodillas. 
4. Mantener la espalda recta. 

Pantallas de visualización de datos  

• El mobiliario ha de ser adecuado: silla ajustable y con respaldo, superficie de trabajo 
amplia y cómoda, reposapiés, iluminación suficiente y personalizable. 

• Utilizar equipamiento apropiado: pantallas proporcionadas, claras y sin reflejos, ratón y 
teclado ergonómicos con almohadillas para el descanso de las muñecas. 

• Formar a los trabajadores para un uso correcto de las PVD. 

Caídas al mismo nivel por suelos sucios, resbaladizos o faltos de iluminación  

• Instalar suelos antideslizantes y mantenerlos limpios constantemente. 
• Señalizar en caso de suelos mojados. 
• Utilizar calzado adecuado e iluminar adecuadamente la zona de trabajo. 

Caídas a distinto nivel  

• Mantener las escaleras limpias, secas y libres de obstáculos. 
• Colocar barandillas y otros elementos de seguridad en los almacenamientos elevados. 
• Nunca subirse a elementos que sean inestables como sillas giratorias, cajas, etc. 
• Subir y bajar a una escalera siempre de frente, nunca de espaldas. 
• No trepar por las estanterías. 
• Para acceder a zonas altas, utilizar el equipo de trabajo adecuado (escaleras de mano, 

fijas, plataformas de trabajo...) 
• Antes de utilizar las escaleras de mano, comprobar que se encuentran en perfecto 

estado, y que están dotadas de zapatas antideslizantes. 

http://www.carework.es/principales-riesgos-y-medidas-preventivas-que-encontramos-en-empresas-del-sector-comercio/
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• Las escaleras se colocarán de manera que se asegure su estabilidad e impida su 
deslizamiento. Las de tijera dispondrán de limitadores que impidan su apertura 
intempestiva. 

• No colocar la escalera frente a puertas que puedan ser abiertas inesperadamente y 
provocar la caída del trabajador que esté sobre ella.  

• No intentar alcanzar objetos alejados de la escalera. Si fuera necesario, se deberá bajar 
de la escalera y desplazarla. 

• Si se trata de escaleras fijas, no circular deprisa por ellas. Bajar utilizando todos los 
peldaños y ayudarse de las barandillas/pasamanos, si disponen de ellos. 

• No trabajar en las proximidades de desniveles.  
• Tapar, proteger y/o señalizar, los huecos y aberturas donde exista riesgo de caída. 

Golpes y choques 

• Mantener el orden y la limpieza en el centro de trabajo, haciendo un ordenamiento de 
los materiales y desechando lo inservible, procurando establecer una delimitación de 
pasillos. 

• Mantener las vías de circulación libres de obstáculos. 
• Garantizar una iluminación adecuada. 
• No dejar los armarios o cajones entreabiertos. 
• Proteger aristas vivas y salientes de máquinas, mobiliario y materiales. 
• Disponer en las puertas de vaivén de partes transparentes que permitan la visibilidad 

de la zona a la que se accede. 
• Señalizar las puertas de cristal a la altura de los ojos para facilitar Su visibilidad.> No 

circular con prisa. 

Cajas registradoras y atención al público 

POSTURAS DE TRABAJO  

En el caso de que los trabajadores deban permanecer de pie durante buena parte de su jornada 
de trabajo, deberán utilizar calzado cómodo y realizar pausas para poder estirar los músculos y 
descansar.  

• En el trabajo de pie se aconseja:  

• Alternar esta postura con otras que faciliten el movimiento.  

• Cambiar la posición de los pies y repartir el peso de las cargas. 

• Adaptar la altura del puesto al tipo de esfuerzo que se realiza. 

• Utilizar un reposapiés portátil o fijo.  
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Cuando se trabaja en la posición de pie/sentado, se aconseja:  

• Utilizar una silla pivotante que sea regulable.  

• Ajustar la altura de la silla de 25 a 35 cm. más abajo de la superficie de trabajo.  

• Utilizar un reposapiés adecuado.  

En el caso de cajas registradoras, en las que los trabajadores deben permanecer mucho tiempo 
en el mismo sitio, los principales factores de riesgo son:  

• La carga estática, por permanecer mucho tiempo de pie o sentado, lo que puede 
ocasionar varices, dolores de espalda, tendinitis de muñeca... En relación con la carga 
estática, es conveniente poder alternar las posturas de pie y sentado (retirando la silla 
cuando convenga), disponer de una silla cómoda y con un diseño ergonómico adecuado, 
mantener una postura corporal correcta (espalda recta) y realizar ejercicios que 
fortalezcan especialmente el cuello, hombros y espalda.  

• Sobreesfuerzos y manipulación de cargas. 

• Posturas forzadas.  
Para evitar la adopción de posturas forzadas, los elementos a manipular deberán estar 
situados lo más cerca posible del cuerpo, las pantallas o visores deberán colocarse de 
forma que puedan verse sin esfuerzos y deberán evitarse las torsiones y giros bruscos 
del tronco. En el diseño del puesto se deberá tener muy en cuenta la altura del plano de 
trabajo y el espacio libre disponible.  

• Movimientos repetitivos.  

En cuanto a los movimientos repetitivos, se pueden establecer pausas o medidas de tipo 
organizativo tales como la rotación de puestos. 

Atrapamientos, aplastamientos y atropellos. 

• Las vías de circulación deberán estar claramente señalizadas, y deberán permitir el paso 
simultáneo de peatones con una separación de seguridad suficiente. 

• Las zonas de almacenaje deberán estar señalizadas y delimitadas, no almacenándose 
nada fuera de ellas. 

• Usar los equipos de trabajo (transpaletas, carretillas elevadoras...) solo para las 
funciones que han sido diseñados. 

• No elevar ni transportar personas en los equipos de trabajo. 
• El uso de carretillas elevadoras automotoras solo está permitido al personal cualificado 

y autorizado por la empresa. Garantizar dicha formación del trabajador. 
• Verificar, antes de comenzar a trabajar, el estado de todos los elementos que componen 

el equipo de trabajo (frenos, dirección, circuito hidráulico, neumáticos, iluminación, 
batería...) y comunicar cualquier anomalía a la persona encargada. 

• No superar la carga máxima establecida por el fabricante. 
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• Asegurar la carga para transportarla, de manera que quede estable sobre el equipo de 

trabajo. 
• Manejar la carga sin maniobras o giros bruscos. 

Cortes y amputaciones por el uso de utensilios relacionados con la actividad  

• Transportar y guardar los cuchillos debidamente enfundados, ordenándolos después de 
su uso. 

• Cortar utilizando las superficies destinadas a ello. 
• No anular ni poner fuera de funcionamiento los resguardos de seguridad. 
• Utilizar los equipos de trabajo sólo en las operaciones para los que han sido diseñados. 
• Realizar la limpieza y mantenimiento con los equipos desenchufados. 
• Utilizar los cuchillos adecuados a cada tarea. 
• Mantener las herramientas manuales de corte bien afiladas, dotadas con mangos 

antideslizantes y protecciones en los extremos. 
• Desembalar las mercancías conociendo perfectamente el procedimiento de trabajo y 

utilizando los equipos de protección individuales (EPIs) adecuados (guantes, etc.), para 
evitar los cortes que se puedan producir por flejes metálicos, cuerdas, papel, grapas, 
clavos, etc. 

• Informar y formar al personal sobre el uso de herramientas cortantes, el mantenimiento 
de los equipos de trabajo en óptimas condiciones y el correcto uso de los EPIs. 

• Usar los EPIs adecuados en cada operación: guantes y mandiles de malla metálica, gafas 
de seguridad en operaciones de corte de piezas cárnicas, corte o limpieza de pescado, 
etc. 

Contacto con productos químicos e intoxicaciones 

• Leer detenidamente la ficha de seguridad y la etiqueta del producto. 
• Durante la manipulación del producto utilizar los equipos de protección individual. 
• No almacenar conjuntamente productos químicos con alimentos y bebidas. 

Contactos eléctricos  

• Conservar enchufes y cables en perfecto estado. 
• Evitar que agua y electricidad entren en contacto. 
• No utilizar aparatos mojados. 
• No desconectar los aparatos tirando del cable sino de la clavija. 
• Cubrir los equipos antes de las operaciones de limpieza. 
• Alejar los cables y conexiones de las zonas de trabajo y de paso. 
• No utilizar aparatos que estén en mal estado o que hayan sufrido algún golpe, hasta que 

sean revisados por un especialista. 
• Utilizar preferentemente aparatos con doble aislamiento eléctrico. 
• No conectar directamente cables sin clavijas. 
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• Utilizar cables de alimentación que estén bien aislados y sin deterioro. 
• Desconectar los equipos antes de limpiarlos o de cambiar algún componente de los 

mismos (cuchillas, filtros...). 
• No sobrecargar la instalación eléctrica enchufando muchos aparatos a una misma toma 

de corriente.  
• Evitar el uso de ladrones (conectores múltiples). 

Incendios  

• Almacenar los productos inflamables y combustibles aislados y alejados de las zonas de 
trabajo. 

• Utilizar recipientes herméticos cerrados, tanto para el almacenamiento, como para el 
transporte y depósito de residuos. 

• Incorporar sistemas de detección y extinción de incendios. 
• Mantener las salidas de emergencias limpias, sin obstáculos y bien señalizadas. 
• Almacenar los materiales fácilmente inflamables, como el papel, en zonas alejadas de 

fuentes de calor. 
• No almacenar ni depositar material combustible próximo a los cuadros eléctricos. 
• Colocar los productos de limpieza inflamables en armarios destinados a tal fin. 
• Hacer inspecciones periódicas de las instalaciones de gas, electricidad, etc...  
• No sobrecargar los enchufes. 
• No obstaculizar en ningún momento los recorridos y salidas de evacuación, el acceso a 

extintores, bocas de incendio, cuadros eléctricos, etc... 
• Las salidas de emergencia y recorridos de evacuación dispondrán de alumbrado de 

emergencia y se señalizarán adecuadamente. 
• Disponer siempre de los medios de extinción adecuados y específicos para cada caso. 

Asegurarse que pasen las revisiones reglamentarias correspondientes. 
• Formar al personal en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación. 
• Dar a conocer a los trabajadores el plan de emergencia y evacuación.  
• Realizar simulacros de evacuación de manera periódica. 

 Proyección por fragmentos o partículas  

• Utilizar gafas cuando haya peligro de proyección. 
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Psicosociales  

• Adaptar la carga de trabajo (física y mental) a las capacidades del trabajador. 
• Se puede producir una carga mental excesiva cuando el esfuerzo requerido por el 

trabajo es superior a la capacidad de respuesta del trabajador. 

Esto hace que aparezca la fatiga mental y el estrés. El trato constante con todo tipo de 
clientes, la monotonía y repetitividad, así como las exigencias temporales, son aspectos 
que pueden provocar una gran fatiga psicológica y que deben tratarse con atención.  

La fatiga mental precisa del descanso para recuperarse. Así, siempre que sea posible 
deberá organizarse el tiempo de trabajo (los turnos, la duración de la jornada, las pausas 
y descansos) para que se ajuste a las capacidades de los trabajadores. 

• Procurar dotar a las tareas de un nivel de interés creciente. 
• Controlar la cantidad y la calidad de la información tratada. 
• Mantener dentro de los valores de confort los factores ambientales. 
• Aportar formación específica en atención al cliente. 
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Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales 
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