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La ley 31/1995 de Prevención de 

Riesgos Laborales tiene por objeto 

promover la seguridad y la salud de los 

trabajadores mediante la aplicación de 

las medidas y el desarrollo de las acti-

vidades necesarias para la prevención 

de los riesgos derivados del trabajo.

La Ley de Prevención de Riesgos Labo-

rales nos habla, ya en su exposición 

de motivos, de que la protección del 

trabajador frente a los riesgos labora-

les exige una actuación de la empresa 

que no sólo se reduce al cumplimiento 

formal de un conjunto de deberes y 

obligaciones sino, además, a la im-

plantación de una auténtica cultura 

de la prevención basada, entre otros 

principios, en la información y la for-

mación de los trabajadores dirigidas a 

un mejor conocimiento de los riesgos 

derivados del trabajo y la forma de 

prevenirlos y evitarlos.

No podemos olvidar que la prevención 

debe integrarse dentro de la estrategia 

empresarial junto con otros paráme-

tros como son la calidad y la produc-

tividad, claramente interrelacionados 

para garantizar el éxito de la empresa; 

resulta evidente que normas básicas 

en prevención como son el orden y la 

limpieza, o el confort acústico, además 

de mejorar las condiciones de traba-

jo, contribuyen sin duda a mejorar la 

imagen de nuestro negocio de cara a 

nuestros clientes. 

Las normas y recomendaciones que a 

continuación se detallan para la seguri-

dad y salud en los comercios, no deben 

considerarse de forma cerrada dada la 

amplitud y variedad de comercios, sino 

que las tenemos que adaptar a nues-

tra actividad (pescadería, carnicería, 

textil...), y a las características propias 

de nuestro establecimiento.
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En todo proceso de trabajo, hay un 

lugar para trabajar y un modelo orga-

nizativo determinado, y consecuen-

temente, se dan unas condiciones 

de trabajo particulares, que generan 

diversos riesgos y daños en el entorno 

laboral.

¿Qué es el trabajo?
Es una actividad social organizada que, 

a través de la combinación de recursos 

de naturaleza diferente, como trabaja-

dores, materiales, energía, tecnología, 

organización, etc., permite alcanzar 

unos objetivos y satisfacer unas nece-

sidades.

¿Qué es un lugar de trabajo?
Es un lugar destinado a albergar pues-

tos de trabajo, situado habitualmente 

en edificios, locales o naves, al que el 

personal tiene acceso en el marco de 

su actividad laboral.

¿Qué es la salud?
La Organización Mundial de la Salud 

define la salud como “el estado de 

bienestar físico, mental y social com-

pleto, y no meramente la ausencia de 

daño o enfermedad”.

¿Qué es un modelo organizativo?
Es la forma o manera en que se organi-

za la actividad empresarial. La orga-

nización del trabajo no es un invento 

moderno, ni de la sociedad industrial, 

ni tampoco es una estrategia privativa 

de las empresas que producen para el 

mercado. Las formas de organización 

del trabajo que conocemos actual-

mente son el resultado de un proceso 

histórico que ha experimentado una 

aceleración durante los dos últimos 

siglos.

¿Qué es la salud en el trabajo?
La aplicación del concepto de salud 

al medio laboral tiene como finalidad 

estimular y sustentar el mayor nivel 

de bienestar físico, psíquico o mental 
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y social de los trabajadores, siempre 

en el marco del principio general de la 

salud pública.

La definición de la OIT de 1953 acerca 

de lo que debe entenderse por “salud 

ocupacional” es francamente aclarato-

ria al respecto: “La salud ocupacional 

está dirigida a promover y mantener 

el más alto nivel de bienestar físico, 

mental y social de los trabajadores de 

todas las profesiones; prevenir todo 

daño causado a la salud de estos por 

las condiciones de trabajo; protegerlos 

en su empleo contra los riesgos resul-

tantes de la existencia de agentes noci-

vos para la salud; colocar y mantener 

al trabajador en un empleo acorde con 

sus aptitudes fisiológicas y psicológi-

cas y, en resumen, adaptar el trabajo al 

hombre y cada hombre a su trabajo”.

Factores de riesgo
Se entiende por factor de riesgo la 

existencia de elementos, fenómenos, 

ambiente y acciones humanas que 

encierran una capacidad potencial de 

producir lesiones o daños materiales, 

y cuya probabilidad de ocurrencia de-

pende de la eliminación y/o control del 

elemento agresivo.

El desarrollo de la actividad diaria en 

los puestos y lugares de trabajo está 

condicionado por los llamados factores 

y agentes del trabajo.

Éstos pueden ser:

a) Materiales, como son por ejemplo 

las escaleras portátiles, los equipos 

eléctricos, las zonas de circulación y 

paso, los pasillos, puertas, escale-

ras...

b) Personales, como son la experiencia 

profesional, los conocimientos, la 

actitud frente a la seguridad, las ca-

racterísticas físicas y sensibilidades 

especiales, etc.

Cuando estos factores y agentes del 

trabajo presentan deficiencias o están 

en condiciones peligrosas deben adop-
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tarse las medidas preventivas necesa-

rias para controlar de forma adecuada 

el riesgo que suponen.

Si en el desarrollo de nuestro trabajo 

diario detectamos un factor de ries-

go que presenta una condición de 

peligro, deberemos adoptar medidas 

para su eliminación. Si las acciones a 

tomar están fuera de nuestro alcance, 

o la solución que hemos adoptado es 

temporal, habrá que tomar las medidas 

necesarias y solucionar definitivamen-

te el problema.
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Para el estudio de los riesgos labora-

les en el sector del comercio, se van a 

diferenciar dos tipos:

• Riesgos generales presentes en el 

sector.

• Riesgos específicos del sector.

Por riesgos generales se entiende 

aquellos que no son específicos de 

ningún sector o categoría concreta, 

aunque están presentes y son comu-

nes a todos ellos.

Por riesgos específicos se entiende 

aquellos que se presentan en las 

actividades o categorías propias del 

sector.

3.1 Riesgos generales
3.1.1 Riesgo de  caída al mismo nivel
Son frecuentes los accidentes por 

caída al mismo nivel debido a resba-

lones, tropezones, etc. Para evitarlos 

se deben tener en cuenta, entre otras 

las siguientes recomendaciones de 

seguridad:

• Las zonas de paso deben estar 

libres de obstáculos.

• Evitar que los cables eléctricos de 

máquinas registradoras, básculas, 

teléfono, etc. estén situados en 

zonas de paso.

• En el caso de que se produzcan 

derrames, éstos deben ser limpia-

dos rápidamente evitando posibles 

resbalones.

• Debe evitarse la presencia de irre-

gularidades en el suelo que puedan 

originar caídas: baldosas sueltas, 

bordes de moqueta levantados, 

etc.

• Cuando los suelos estén en con-

diciones especialmente resbala-

dizas (por ejemplo suelos recién 

fregados o recién encerados), es 

conveniente advertir dichas cir-

cunstancias mediante señalización 

adecuada.
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3.1.2 Riesgo de caídas a distinto nivel

ESCALERAS MANUALES:

Un elevado número de accidentes en 

el comercio, ocurren al intentar locali-

zar o reponer productos en los niveles 

superiores de las estanterías, para 

evitar este riesgo hay que adoptar las 

siguientes recomendaciones:

• Utilizar siempre escaleras de mano 

o medios adecuados, y usarlos de 

forma segura.

• Evitar accesos improvisados, como 

pilas de cajones, sillas, mesas o radia-

dores. No trepar por las estanterías.

• Verificar el buen estado de conserva-

ción de las escaleras antes de cada 

uso.

• Fijar la escalera de forma segura con 

puntos de apoyo antideslizantes para 

que la escalera resbale por su base o 

por el apoyo superior.

• No colocar la escalera delante de 

puertas, a menos que bloquee su 

apertura o que otra persona la con-

trole.

• Utilizar la escalera apropiada para 

cada trabajo y altura a alcanzar.

• Si el trabajo requiere un desplaza-

miento lateral, desplazar la escalera.

• Cuando transporte la escalera hay 

que actuar con precaución para evitar 

golpear a otras personas. 

• No utilizar las escaleras de tijera 

como escaleras de apoyo, puesto 

que al no estar preparadas para ello 

pueden resbalar.

ESCALERAS FIJAS:

Si nuestro comercio tiene escaleras 

fijas en la superficie de venta, o que 

nos llevan al almacén, debemos tener 

precaución, ya que también se pueden 

producir caídas, para prevenirlas tenga 

en cuenta lo siguiente:

• Mantener la escalera en un correc-

to estado de orden y limpieza, sin 

objetos que puedan obstaculizar el 

paso, ni substancias que provoquen 

resbalones.

• Arreglar cualquier desperfecto o 

situación insegura.
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• No circular demasiado deprisa, ni 

cargado con excesivo volumen que le 

quite visión, y/o le desequilibre.

3.1.3 Riesgo de golpes contra objetos:
No debe subestimar los accidentes que 

pueden provocar las puertas. Diferen-

tes tipos de puertas pueden provocar 

distintos tipos de accidente:

• Puertas acristaladas:Su señalización, 

mediante un círculo adhesivo u otro 

tipo de señal, advertirá de la existen-

cia del cristal.

• Puertas de vaivén: Ábralas con 

precaución y preste atención en no 

golpear a nadie situado al otro lado 

de la puerta.

• Puertas giratorias: Gírelas suave-

mente y con prudencia. Nunca gaste 

bromas con ellas, un golpe puede ser 

muy grave.

• Puertas de dimensiones reducidas:

   Para evitar golpes de cabeza contra el 

dintel coloque algún tipo de acol-

chado y señalícelo mediante franjas 

amarillas y negras.

• Puertas de emergencia: No almacene 

objetos delante de estas puertas y 

mantenga limpio y libre sus accesos. 

Conviene que las puertas abran hacia 

fuera y estén bien señalizadas.

Además hay que asegurar y utilizar co-

rrectamente las estanterías y armarios 

para evitar accidentes.

• Es recomendable fijar el armario o 

estantería al suelo o a la pared, o 

incluso entre sí, para mejorar su es-

tabilidad y evitar su basculamiento.

• Es recomendable repartir el peso 

entre los cajones, aprovechando toda 

su profundidad.

• Las estanterías dedicadas al almace-

namiento deberán tener topes fijos o 

móviles que impidan la caída de los 

objetos almacenados. Los cajones 

deben disponer de topes que impi-

dan su salida accidental de la guía.

• Es importante corregir cualquier 

situación insegura que observe en 

armarios o estanterías.
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3.1.4 Riesgos por contactos eléctricos:
Las instalaciones eléctricas están 

dotadas de diferentes dispositivos de 

seguridad contra riesgos eléctricos, sin 

embargo, es necesario tener en cuen-

ta las siguientes normas básicas de 

seguridad:

1. Verificar el estado de un equipo o 

instalación antes de su uso: cables, 

clavijas, carcasas, etc... Comprobar 

que los alargadores y bases de en-

chufe disponen del mismo número de 

contactos de conexión que el aparato 

a utilizar.

2. Operar únicamente con los man-

dos previstos por el constructor o el 

instalador, no  alterar los dispositivos 

de seguridad. Para desconectar el 

equipo tirar  de la clavija, nunca del 

cable.

3. No utilizar equipos ni instalaciones 

cuando estén mojados. Los equipos 

eléctricos se depositarán en lugares 

secos y nunca deberán mojarse.

4. Como primera medida, en caso de 

incidentes o avería, desconectar la 

corriente.

 No tocar directamente a una persona 

electrizada, desconecte la corriente y 

en caso de que no fuera posible, des-

engánchela con un elemento aislante 

(listón, tabla, silla de madera, etc.).

5. En caso de avería, informar al resto 

de trabajadores; dejar de utilizar los 

aparatos e impida que los demás 

también los utilicen.

3.1.5 Riesgo por falta de orden y 
limpieza:
El orden y la limpieza forman parte de 

nuestro trabajo, ya que debemos cui-

dar que nuestro puesto de trabajo esté 

limpio, que no haya cosas innecesarias 

y que todas las necesarias estén en su 

sitio:

• Teniendo en cuenta sus necesidades 

operativas y en función de sus nece-

sidades de seguridad y prevención, 

hay que colocar todos los utensilios 

y productos (tijeras, alfileres, cuchi-

llos...) en armarios, estantes, cajones 

adecuados, todo debe resultar fá-
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cilmente accesible, hay que guardar 

los objetos punzantes de forma que 

no puedan provocar ningún tipo de 

accidente.

• Dejar los pasillos despejados, libres 

de obstáculos facilitando el paso de 

las personas y evitando las caídas 

por tropiezos.

• No sobrecargar las estanterías, 

delimitar correctamente las zonas de 

almacenamiento. Los materiales más 

pesados se colocarán en las zonas 

más accesibles.

• Colocar el material en desuso, roto, 

basuras, desperdicios, etc.. en reci-

pientes adecuados.

• Utilizar la papelera para depositar 

papeles. Nunca tirar cristales rotos o 

elementos cortantes en la papelera.

• Los productos químicos deben guar-

darse en sus recipientes originales, 

claramente señalizados, y nunca en 

otros recipientes que puedan inducir 

a confusión.

• Evitar que se produzcan derrames. Si 

se han producido, hay que retirarlos 

y limpiar la zona de forma rápida y 

adecuada.

3.2 Riesgos especificos
3.2.1 Riesgo por posturas inadecuadas:

POSTURA DE PIE:

El trabajo en los comercios, en su 

mayoría conlleva atención directa al 

público en el que se requiere adoptar 

posturas de pie. Posturas prolongadas, 

ya sea sentado o de pie, pueden ser 

fatigantes si no se relajan los músculos 

posturales afectados. Además estás 

posturas pueden  ocasionar problemas 

como:

• Circulación lenta de la sangre por las 

piernas.

• Peso del cuerpo soportado sobre una 

base de escasa superficie.

• Tensión muscular constante para 

mantener el equilibrio, tensión que 

aumenta al inclinarse hacia adelante.

Estos problemas se pueden evitar 

adoptando una serie de medidas de 
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seguridad que consisten en corregir 

los malos hábitos, adoptando posturas 

correctas para cada tipo de trabajo:

• La atención al público en los comer-

cios requiere desplazarse, girarse o 

torcer el cuerpo; en estos puestos 

de trabajo, el mostrador con carácter 

general debe estar a la altura aproxi-

mada de los codos.

• En los casos en los que el trabajo 

sea de precisión, el plano de trabajo 

puede estar situado ligeramente más 

alto que los codos, para disminuir el 

trabajo estático de los brazos.

• Si por el contrario los brazos han de 

realizar el esfuerzo, es conveniente 

bajar el plano de trabajo; de este 

modo el ángulo de flexión del brazo 

será superior a 90°, permitiendo así 

realizar una mayor fuerza muscular.

• Para reducir la tensión necesaria 

para mantener el equilibrio del cuer-

po, es importante  mantener el cuer-

po en posición erguido con el toco 

recto, puesto que de esta manera, 

los discos intervertebrales reparten 

correctamente el peso del cuerpo 

evitando posibles deformaciones en 

la columna.

• Al objeto de reducir la fatiga de los 

músculos posturales, no debe man-

tenerse demasiado tiempo la misma 

posición. En lo posible debe cambiar-

se buscando aquella que resulte más 

cómoda o que implique el mínimo 

esfuerzo físico. Con cierta periodici-

dad efectúe movimientos suaves de 

estiramiento de los músculos.

• En caso de tener que alcanzar obje-

tos o depositar productos en estante-

rías a una altura superior a su cabeza 

utilizar una banqueta o escalera.

• Hay que evitar torsiones y giros brus-

cos del tronco y movimientos for-

zados. Es preferible girar el cuerpo, 

dando pasos cortos, a la torsión de la 

espalda.

EL TRABAJO EN LA CAJA REGISTRADORA:

A continuación se indican una serie de 

condiciones que debe reunir el trabajo 

en la caja registradora para una correc-



03

9

La prevención de riesgos laborales
en el sector comercio

ta ejecución:

• Los elementos de trabajo (teclado, 

escáner, cinta transportadora) y los 

productos, deberán estar situados 

de tal manera que la mayor parte del 

tiempo de trabajo, los brazos estén lo 

más cerca del cuerpo que sea posi-

ble, es decir que el cajero o cajera no 

se vea obligado a estirar los brazos ni 

el cuerpo en exceso.

• El asiento debe colocarse adecua-

damente, con objeto de facilitar que 

los movimientos que se realicen sin 

forzar la postura.

• Antes de comenzar el trabajo, hay 

que ajustar la altura de la silla y su 

distancia a la caja registradora. 

• Comprobar si el respaldo de la silla 

sujeta su espalda y si sus pies llegan 

al suelo sin esfuerzo (en caso contra-

rio utilice un reposapiés).

• Comprobar que alcanza todos los 

elementos del puesto de trabajo sin 

estirar demasiado el cuerpo ni los 

brazos.

• Si la pantalla es móvil, hay que co-

locarla de forma que pueda verla sin 

realizar ningún tipo de esfuerzo.

Es conveniente evitar posturas estáti-

cas durante largo tiempo, por ello una 

organización de trabajo que garantice 

una actividad mixta, sentado y de pie, 

puede ayudar mucho en este sentido. 

3.2.2 Riesgo por exposición a tempe-
raturas extremas

TRABAJO EN CÁMARAS FRIGORÍFICAS:

• Las cámaras frigoríficas deberán es-

tar dotadas de un sistema de detec-

ción que avise de las fugas o escapes 

de los gases utilizados para producir 

frío.

• A los trabajadores que presten servi-

cio en esas cámaras se les instruirá 

sobre cómo comportarse en caso de 

escape o fuga de gases. Además en 

los lugares de trabajo habituales se 

colocarán carteles con extractos de 

esas instrucciones.

• Las puertas de las cámaras frigorífi-
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cas deben disponer de un sistema de 

cierre que permita que éstas puedan 

ser abiertas desde el interior.

• En el exterior de las cámaras frigorí-

ficas debe haber una señal lumino-

sa que advierta de la presencia de 

personas en su interior.

• El personal que trabaje en el interior 

de las cámaras debe disponer de 

prendas de abrigo adecuadas, cubre-

cabezas, calzado y guantes aislantes, 

o cualquier otra protección necesaria 

para realizar su trabajo.

3.2.3 Riesgos por exposición a conta-
minantes biologícos

MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS:

En el caso de pescaderías, carnice-

rías, charcuterías..., donde se trabaja 

manipulando alimentos frescos, debe 

ponerse un cuidado especial, ya que 

un adecuado manejo, conservación 

y almacenamiento de los alimentos 

previene accidentes y enfermedades, 

tanto para los propios trabajadores 

como para los clientes.

• Es obligatorio que cualquier persona 

que por su actividad laboral esté en 

contacto con los productos alimen-

ticios ( manipulación, reposición, 

recepción...), disponga del carné 

de MANIPULADOR DE ALIMENTOS, 

además debe de:

¬ Mantener una escrupulosa higiene 

personal, manos bien limpias y 

uñas cepilladas.

¬ No fumar cuando se manipulan 

estos productos.

¬ No estornudar o toser sobre los 

alimentos.

¬ En el caso de tener heridas o cortes 

en las manos, emplear una protec-

ción adecuada( dediles o guantes 

de goma)

¬ Usar ropa siempre impecablemente 

limpia y un gorro para mantener el 

pelo recogido.

¬ Cuidar que los productos alimen-

ticios no entren en contacto con 

sustancias químicas (productos 

de limpieza, abonos, insecticidas, 
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fertilizantes, etc.).

¬ Vigilar las fechas de caducidad y 

retirar los productos caducados.

¬ Vigilar asimismo la higiene y 

limpieza escrupulosa de los luga-

res donde se almacenan y de los 

puestos donde se expenden los 

productos alimenticios.

3.2.4 Riesgos relativos al manejo 
manual de cargas
Es frecuente en el trabajo normal de 

una pyme comercial, el transporte y la 

manipulación manual de los produc-

tos destinados a la venta y almacén. 

Una manipulación inadecuada de las 

cargas puede dar lugar a numerosas 

lesiones que afectan principalmente a 

la columna vertebral. Para prevenirlas, 

es necesario adoptar las siguientes 

recomendaciones:

• Siempre que sea posible, para el 

transporte de cargas utilizar los 

medios mecánicos disponibles en 

su comercio, como pueden ser los 

carritos o plataformas elevadoras.

• Inspeccionar la carga antes de su ma-

nipulación, al objeto de determinar 

su peso y su forma, o si presenta difi-

cultad de agarre, para poder adoptar 

así las medidas oportunas.

• Mantener los pies ligeramente sepa-

rados y uno adelantado respecto del 

otro.

• Agarrar fuertemente la carga utili-

zando las palmas de las manos y los 

dedos.

• Mantener los brazos pegados al cuer-

po para que sea éste el que soporte 

el peso.

• Mantener la espalda recta, para ello 

le ayudará el tener “metidos” los 

riñones hacia el interior del cuerpo, 

y la cabeza “ligeramente” bajada. 

Adoptando esta postura, la presión 

ejercida sobre la columna se reparte 

por toda la superficie de los discos 

vertebrales, reduciendo así la posibi-

lidad de lesiones.

• Para el levantamiento de la carga 

utilizar las piernas, para ello flexió-

nelas doblando las rodillas. En esta 
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posición y sin llegar a sentarse tomar 

impulso con los músculos de las 

piernas y levantar la carga.

• Evitar torcer el cuerpo con la carga 

suspendida. Para girarse utilizar los 

pies y dando pasos cortos girar su 

cuerpo hacia el lugar de destino de la 

carga.

RECORDAR:
• Observar e inspeccionar la carga 

antes de manipularla.

• Levantar las cargas utilizando la 

musculatura de las piernas, y no con 

la espalda.

• Para alcanzar objetos distantes hay 

que levantarse y aproximarse a ellos 

en lugar de adoptar posturas forza-

das para cogerlos.

• Evitar torcer la espalda con la carga 

levantada, girar su cuerpo mediante 

pequeños pasos.

• Durante el transporte de una carga, 

mantenerla pegada al cuerpo suje-

tándola con los brazos extendidos.

• En el descenso de cargas hay que  

aprovechar su tendencia a la caída.

• Para acceder a los niveles superiores 

de las estanterías, utilizar escaleras 

manuales o los medios adecuados y 

seguros para tal fin.

3.2.5 Riesgos psicosociales
Se define el riesgo profesional como la 

posibilidad de daños a las personas o 

bienes, como consecuencia de circuns-

tancias o condiciones de trabajo.

Entre los riesgos psicosociales más 

relevantes que pueden presentarse en 

los puestos de trabajo de comercio se 

encuentran: 

• Estrés. 

• Síndrome de estar quemado o bur-

nout. 

• Situaciones de trato conflictivo. 

La presencia de estos riesgos puede 

asociarse a diferentes factores: 

• El trato con el público (clientes). 

• La organización del trabajo, que 

incluye la propia organización del 
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mismo y los factores ligados al medio 

ambiente físico de trabajo (ruido, 

iluminación, etc.). 

• Las características individuales del 

propio trabajador. 

La existencia de factores de riesgo 

psicosocial en los puestos del comer-

cio, hacen necesario el desarrollo de 

buenas prácticas que ayuden a evitar 

la aparición de estos factores que 

pueden ser desencadenantes de casos 

de estrés, síndrome de estar quemado, 

etc. con el coste humano, económico y 

social que ello conlleva.

Las buenas prácticas a nivel organiza-

cional deben centrarse en diferentes 

ámbitos como los siguientes: 

• Facilitar al trabajador la adquisición 

de habilidades que le permitan una 

mejor interactuación con el cliente 

a través de recursos informativos y 

formativos. 

• Planificar las tareas y la implementa-

ción de un protocolo de apoyo de los 

compañeros y directivos. 

• Definir de forma clara el rol del 

trabajador en la empresa mediante 

fichas de puestos de trabajo. 

• Desarrollar estilos de liderazgo que 

faciliten la aportación de todos los 

miembros de la empresa. 

Aparte de las medidas que se pueden 

planificar desde la propia empresa 

en su planificación preventiva, otras 

actividades o actitudes de los trabaja-

dores pueden ayudarles a mejorar su 

situación frente a posibles factores de 

riesgo como: 

• La práctica del deporte. 

• La mejora de la dieta. 

• La relajación. 

• La respiración. 

• La reorganización cognitiva. 

• Etc. 
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Se entiende por EPI, cualquier equipo 

destinado a ser llevado o sujetado por 

el trabajador para que lo proteja de 

uno o más riesgos que puedan ame-

nazar su seguridad y/o su salud, así 

como cualquier complemento destina-

do al mismo fin.

Los EPI son elementos de protección 

individuales del trabajador, muy ex-

tendidos y utilizados en cualquier tipo 

de trabajo y cuya eficacia depende, 

en gran parte, de su correcta elección 

y de un mantenimiento adecuado del 

mismo.

Se excluyen de esta definición:

• La ropa de trabajo corriente y los 

uniformes que no estén especí-

ficamente destinados a proteger 

la salud o la integridad física del 

trabajador.

• Los equipos de los servicios de 

socorro y salvamento.

• Los equipos de protección indivi-

dual de los militares, de los policías 

y de las personas de los servicios 

de mantenimiento del orden.

• Los equipos de protección indivi-

dual de los medios de transporte 

por carretera.

• El material de deporte.

• El material de defensa o de disua-

sión.

• Los aparatos portátiles para la 

detección o señalización de los 

riesgos y de los factores de moles-

tia.

Según la definición y para tener la 

condición de EPI es necesario hacer las 

siguientes consideraciones:

• El EPI no tiene por finalidad 

realizar una tarea o actividad 

sino protegernos de los riesgos 

que presenta la tarea o actividad. 

Por tanto, no tendrán la conside-

ración de EPI, las herramientas o 

útiles aunque los mismos estén 

diseñados para proteger contra un 

determinado riesgo (herramientas 

eléctricas aislantes, etc.).
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• El EPI debe ser llevado o sujetado 

por el trabajador y utilizado de la 

forma prevista por el fabricante.

• El EPI debe ser elemento de pro-

tección para el que lo utiliza, no 

para la protección de productos o 

personas ajenas.

Lista indicativa y no exhaustiva de 

equipos de protección individual 

que pueden utilizarse en el sector de 

comercio, dependiendo de la actividad 

y el trabajo que se desarrolle en cada 

uno:

Protectores de la cabeza
• Prendas de protección para la cabeza 

(gorros, gorras, sombreros, etc., de 

tejido, de tejido recubierto, etc.).

Protectores del oído
• Protectores auditivos tipo “tapones”.

• Protectores auditivos desechables o 

reutilizables.

Protectores de los ojos 
• Gafas de protección 

Protectores de manos y brazos
• Guantes de protección

• Mallas

Protectores de pies y piernas
• Calzado de seguridad.

Protectores del tronco y el abdomen
• Chalecos, chaquetas y mandiles de 

protección contra las agresiones me-

cánicas (perforaciones, cortes, etc..).

• Fajas y cinturones antivibraciones.

Limitaciones de los equipos de 
protección individual
El trabajador debe conocer las limita-

ciones de sus equipos de protección 

individual, ya que éstos no le protege-

rán de todos los riesgos que le rodean. 

Es importante conocer cuáles son las 

limitaciones de su equipo. Por ejemplo, 

los guantes de goma son muy buenos 

para trabajar en la pescadería, pero no 
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tan adecuados para manejar determi-

nados productos químicos.

Los equipos de protección individual 

deben recibir el mantenimiento ade-

cuado; si los guantes de goma están 

agujereados o rotos, no los repare: 

deshágase de ellos.

El encargado debe informar al traba-

jador sobre el equipo de protección, 

y proporcionarlos siempre que sea 

necesario, hacer un buen uso de esos 

equipos, va a ser responsabilidad de 

cada uno.


