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Riesgos

 
               Caídas
Caídas debido a suelos resbaladizos o 
irregulares, obstáculos.

Medidas preventivas
  Evite pisar zonas mojadas.

  Barra siempre en el sentido de avance 
para detectar obstáculos.

  Utilice calzado con suela antideslizante.

Golpes y atrapamientos con mobiliario urbano, 
vehículos, útiles de limpieza…

Cortes y pinchazos con cristales, latas, 
jeringuillas, clavos...

Medidas preventivas
  Los vehículos deben disponer de señales 
de advertencia en su parte superior, frontal 
y posterior.

  Los carros deben ser fáciles de maniobrar, 
sin bordes prominentes y con elementos 
de sujeción para los útiles de limpieza.

  Lleve los utensilios de trabajo recogidos o 
acoplados en el carro destinado para ello.

Medidas preventivas
  Guarde los útiles de limpieza cortantes en 
fundas.

  No use útiles puntiagudos y cortantes para 
otros fines a los que están destinados.

  Agarre las bolsas por el nudo.

  Evite meter las manos en papeleras y otros 
contenedores para vaciarlos.

  Utilice guantes y botas de seguridad.

Golpes y                         
atrapamientos

Cortes y                        
pinchazos

            Caídas         Golpes y atrapamientos         Cortes y pinchazos



Le seguiremos informando

Recuerde que:
·  Es importante mantener unas buenas condiciones 

de higiene personal. No coma, beba o fume en el 
puesto de trabajo.

·  Hay que evitar el uso de auriculares o del teléfono 
móvil.

· La ropa no debe ser excesivament holgada.

·  Debe utilizar los equipos de protección individual 
necesarios.

·  Los equipos de trabajo deben ser utilizados por 
personal formado y autorizado para ello.

·  Cuando termine de trabajar, guarde los equipos de 
trabajo. Revíselos periódicamente y retire los que se 
encuentre en mal estado, avisando a su superior de 
dicha situación.

Ibermutua le ofrece
·  El análisis de la siniestralidad de su empresa en los 

últimos años. 

·  La valoración económica del absentismo laboral. 

·  Asesoramiento para la organización preventiva en 
su empresa. 

·  Asesoramiento para el cumplimiento de la normativa 
en materia de prevención de riesgos laborales. 

·  Ayuda para la mejora de su gestión preventiva. 

·  Asesoramiento para la Coordinación de actividades 
empresariales.

Si desea que le ayudemos a reducir su siniestralidad 
laboral contacte  con nosotros.

Productos de Prevención:
·  Investigación de accidentes y enfermedades 

profesionales.

·  Divulgación, educación y sensibilización en materia 
preventiva.

·  Acceso a información y documentación  en materia 
de prevención en nuestra página web:

  https://www.ibermutua.es
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