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La Prevención de Riesgos Laborales se ha convertido en una medida más que
necesaria a la hora de ejecutar cualquier tipo de trabajo de manera segura en cuanto
a la salud de los trabajadores, y con el mayor rendimiento en el desempeño de las
funciones. En concreto, el sector de las residencias de la tercera edad se caracteriza
por conjugar un gran número de trabajos de muy diferenciada índole que requieren
de programas específicos para cada uno de ellos.

No obstante, y como se recoge en el siguiente boletín, muchos de los riesgos
confluyen en los diferentes puestos de trabajo por lo que las recomendaciones
prácticas podrán aplicarse de forma indiscriminada en todos ellos.

Este suplemento contiene las particularidades de los diferentes y más importantes
trabajos en el Sector de Residencias de la tercera edad, advirtiendo sobre los
factores de riesgo, sus consecuencias y las medidas preventivas a adoptar en cada
uno de los puestos de trabajo de la empresa entre los que se encuentran: Gerencia,
Administración, Terapia ocupacional, Dirección del centro, Enfermería, Medicina y
Fisioterapia, Auxiliar sanitario, Atención Psicosocial al paciente, Restauración,
Lavandería y limpieza y Personal de servicios.



RIESGOS

GRUPO 1: GERENCIA, ADMINISTRACIÓN, 
TERAPIA OCUPACIONAL Y DIRECCIÓN 
CENTRO
û Carga física por la posición, problemas de espalda y en la zona
lumbar por mantener la posición de sentado durante toda la
jornada.

ûCaída de personas a diferente nivel por tener que utilizar
accesos con escaleras.

ûCaída de personas al mismo nivel por tener que realizar
desplazamientos por el centro.

ûChoques contra el mobiliario de oficinas.

ûFatiga visual por iluminación inadecuada.

ûContactos eléctricos directos e indirectos.

ûIncendios por existir material combustible, cortocircuitos.

ûHeridas por utilizar grapadoras, guillotinas, fotocopiadoras,...

ûContacto con sustancias químicas por utilizar material de oficina.

ûTemperatura inadecuada de los locales.

ûRiesgo de estrés por jornadas laborales excesivas, trabajo no
planificado, lugar de trabajo desapacible.

ûExposición a agentes biológicos por limpieza inadecuada del
sistema del aire acondicionado.



û Riesgos biológicos ante infecciones a causa de enfermedades
que los residentes pueden trasmitir.

ûHeridas cortantes causadas por viales.

ûCaída de personas a diferente nivel por tener que utilizar
accesos con escaleras.

ûCaída de personas al mismo nivel por tener que realizar
desplazamientos por el centro.

ûAlergia al látex por la utilización de los guantes.

ûRiesgos químicos por exposición a gases licuados, líquidos,...

ûRadiaciones ionizantes por tener que realizar radiografías.

ûRiesgos derivados por el trabajo a turnos, nocturnos o
inadecuados.

ûRiesgo de estrés por tener que mantener una relación con los
residentes y entorno de trabajo, jornada laboral excesiva, trabajo
no planificado, lugar de trabajo desapacible.

ûTemperatura inadecuada.

ûSobreesfuerzos que provocan dolores en espalda y zona lumbar
y trastornos musculoesqueléticos por carga de elementos durante
la jornada laboral.

GRUPO 2:ENFERMERÍA Y 
MEDICINA

RIESGOS



RIESGOS

GRUPO 3:FISIOTERAPIA

ûAtrapamientos o golpes derivados por el uso de los equipos
de rehabilitación a disposición del residente.

ûCaída de personas a diferente nivel por tener que utilizar
accesos con escaleras.

ûCaída de personas al mismo nivel por tener que realizar
desplazamientos por el centro.

ûContactos eléctricos indirectos por contacto con equipos
eléctricos que accidentalmente queden en tensión.

ûExposición a fuentes de ruido derivados de equipos de
música, ventiladores, aire acondicionado.

ûFatiga visual por iluminación inadecuada.

ûInsatisfacción laboral.

ûEstrés por relación con residentes y el entorno del trabajo.

ûRiesgo de agresión por residentes.

ûTemperatura inadecuada.

ûSobreesfuerzos que provocan dolores en espalda y zona
lumbar y trastornos músculo esqueléticos por tener que
manejar y desplazar a los residentes.

Los riesgos asociados a este puesto de trabajo son derivados principalmente del
levantamiento de cargas y al uso de equipos de rehabilitación:



RIESGOS

GRUPO 4:AUXILIAR SANITARIO

ûRiesgos biológicos ante infecciones trasmitidas por sangre o
fluidos corporales.

ûCaída de personas a diferente nivel por tener que utilizar
accesos con escaleras.

ûCaída de personas al mismo nivel por tener que realizar
desplazamientos por el centro.

ûContactos eléctricos indirectos por contacto con equipos
eléctricos que accidentalmente queden en tensión.

ûExposición a fuentes de ruido derivados de equipos de
música, ventiladores, aire acondicionado.

ûFatiga visual por iluminación inadecuada.

ûRiesgos derivados por el trabajo a turnos, nocturno o
inadecuado, jornada laboral excesiva, trabajo no planificado,...

ûRiesgo de estrés por tener relaciones con los residentes y el
entorno del trabajo.

ûRiesgo de agresión por residentes.

ûTemperatura inadecuada.

ûSobreesfuerzos que provocan dolores en espalda y zona
lumbar y trastornos musculoesqueléticos por tener que
manejar y desplazar a los residentes de un sitio a otro (a la
silla de ruedas, a la cama, para su higiene, etc).

Los riesgos asociados a puesto de trabajo son aquellos relacionados con la
ergonomía y los trastornos musculoesqueléticos, así como el contagio de
enfermedades por parte del paciente:



RIESGOS

GRUPO 5:RESTAURACIÓN

û Caída de personas a diferente nivel por tener que utilizar
accesos con escaleras, altillos, almacenamientos en altura.

ûCaída de personas al mismo nivel por suelos sucios y
resbaladizos, falta de iluminación, suelos con aberturas.

ûCortes y amputaciones por elementos cortantes (cuchillos,
picadora, máquinas cortadoras, etc).

ûQuemaduras por recipientes de cocina, freidoras, hornos,
fogones, etc.

ûContactos eléctricos indirectos por contacto con equipos
eléctricos que accidentalmente queden en tensión.

ûContacto con sustancias químicas que son caústicas o
corrosivas, fluidos frigoríficos,...

ûIncendios por material combustible.

ûSobreesfuerzos que provocan dolores en espalda y zona
lumbar y trastornos musculoesqueléticos por tener que
realizar tareas de alzado y transporte de cargas, trabajo en
espacios reducidos, movimientos repetitivos,....

ûRiesgos derivados por el trabajo a turnos, nocturno o
inadecuado, jornada laboral excesiva, trabajo no planificado.

ûTemperatura inadecuada.



RIESGOS

GRUPO 6:LAVANDERÍA Y LIMPIEZA

Algunas residencias cuentan con servicio propio de lavandería y limpieza de las
instalaciones y otras, optan por subcontratarlo. Los riesgos asociados a este
puesto de trabajo son aquellos relacionados con el manejo de productos
químicos y situaciones de estrés:

ûCaída de personas a diferente nivel por tener que utilizar accesos con
escaleras, altillos, almacenamientos en altura.

ûCaída de personas al mismo nivel por suelos sucios y resbaladizos, falta de
iluminación, suelos con aberturas.

ûQuemaduras con la plancha industrial.

ûContactos eléctricos indirectos con equipos eléctricos que pueden quedar en
tensión (lavadoras, pulidoras, planchas,...).

ûContacto con sustancias químicas (detergentes, lejías, disolventes,...).

ûSobreesfuerzos que provocan dolores en espalda y zona lumbar y trastornos
musculoesqueléticos por tener que realizar tareas de alzado y transporte de
cargas, trabajo en espacios reducidos, movimientos repetitivos

ûCarga física dinámica por estar mucho tiempo de pie.

ûIncendios.

ûEstrés por el trabajo a turnos, nocturno o inadecuado, jornada laboral
excesiva, trabajo no planificado.

ûTemperaturas inadecuadas.



RIESGOS

GRUPO 7:SERVICIOS AUXILIARES
Es aquel que se dedica a las labores de mantenimiento, tanto de las instalaciones
exteriores como interiores en la residencia:

ûCaída de personas a diferente nivel por tener que utilizar accesos con escaleras,
altillos, almacenamientos en altura.

ûCaída de personas al mismo nivel por suelos sucios y resbaladizos, falta de
iluminación, suelos con aberturas.

ûCortes y amputaciones por elementos cortantes como taladros, radiales, tijeras de
poda, cuchillas,etc.

ûContactos eléctricos directos e indirectos.

ûExposición a fuentes de ruido como compresores, radiales,etc.

ûCampos electromagnéticos.

ûContactos con sustancias químicas como detergentes, lejías, disolventes,
desinfectantes.

ûProyección de partículas por uso de rotaflex, máquinas de corte, taladro,etc.

ûQuemaduras por uso de sopletes.infección por microorganismos al tener que
realizar operaciones de limpieza de instalaciones de aguas residuales, eliminación
de desechos.

ûSobreesfuerzos que provocan dolores en espalda y zona lumbar y trastornos
musculoesqueléticos por tener que realizar tareas de alzado y transporte de cargas,
trabajo en espacios reducidos, movimientos repetitivos

ûExplosión e incendios.

ûEstrés por el trabajo a turnos, nocturno o inadecuado, jornada laboral excesiva,
trabajo no planificado.

ûTemperaturas inadecuadas.



MEDIDAS 
PREVENTIVAS

üDescansos periódicos, mobiliario ergonómico, formación en la
manera adecuada de manipular cargas, disminuir el peso,
transportar las cargas con ayuda de medios mecánicos.

üIluminación de 50 lux mínimo, bandas antideslizantes y
escaleras limpias.

üZonas de tránsito libres de obstáculos evitando el
almacenamiento de cajas en zonas cercanas al puesto.

üMantener cajones de escritorios cerrados, zonas de paso
libres y con adecuada iluminación.

üAdecuar el nivel de iluminación a las tareas a desarrollar,
sustituir las fuentes averiadas, priorizar la luz natural siempre
que sea posible.

üInstalación eléctrica según el reglamento electrotécnico de
baja tensión. Verificación del correcto funcionamiento dejando
constancia de dichos controles.

üFormación en primeros auxilios. Mantenimiento periódico de
los medios de extinción. Prohibición de fumar en aquellos
lugares en los que exista riesgo de incendio.

üUtilizar equipos con marcado CE. No utilizar los equipos
defectuosos y sustituirlos y Respetar las indicaciones del
fabricante.

üRegular la temperatura a niveles de confort, regular la
humedad relativa entre el 30% y 70% evitando corrientes de
aire.

üPlanificar los trabajos, prever las pausas, mejorar en entorno
con cuadros, plantas, música...

üRevisión y limpieza de los aparatos de aire acondicionado.

üInformar sobre los planes de emergencia implantados en la
residencia.

Para evitar accidentes asegúrate y exige:

Grupo 1: Gerencia,
Administración,
Terapia
Ocupacional y
Dirección del centro



MEDIDAS 
PREVENTIVAS

üAdecuado lavado de manos antes y después de atender al
paciente, cubrir los cortes con apósitos, uso de guantes.

üApertura fácil de la ampolla, evitar las prisas en la
administración de la inyección, utilizar guantes de protección.

üIluminación de 50 lux mínimo, bandas antideslizantes y
escaleras limpias.

üZonas de tránsito libres de obstáculos evitando el
almacenamiento de cajas en zonas cercanas al puesto.

üDisponer de otros guantes que sustituyan a los de látex y que
sirvan para los mismos fines.

üSustituir el producto por otra sustancia inocua siempre que sea
posible, eliminar o reducir la exposición y etiquetar el producto.

üDelimitación de zonas, dosimetría del personal expuesto,
utilización de EPI´s, revisión de equipos de rayos X.

üRespeto de los ritmo biológicos lo más posible y conceder al
trabajador de autonomía en determinadas ocasiones.

üManejo verbal, administración de tratamiento farmacológico,
inmovilización del paciente en determinadas ocasiones para evitar
las agresiones.

üPlanificar los trabajos, prever las pausas, mejorar en entorno
con cuadros, plantas, música...

üRegular la temperatura a niveles de confort, regular la humedad
relativa entre el 30% y 70% evitando corrientes de aire.

üDescansos periódicos, mobiliario ergonómico, formación en la
manera adecuada de manipular cargas, disminuir el peso,
transportar las cargas con ayuda de medios mecánicos.

üInformar sobre los planes de emergencia implantados en la
residencia.

Para evitar accidentes asegúrate y exige:

Grupo 2: Enfermería
y Medicina



MEDIDAS 
PREVENTIVAS

üUtilizar máquinas y herramientas seguras, deben disponer de
marcado CE.

üIluminación de 50 lux mínimo, bandas antideslizantes y
escaleras limpias.

üZonas de tránsito libres de obstáculos evitando el
almacenamiento de cajas en zonas cercanas al puesto.

üInstalación eléctrica según el reglamento electrotécnico de
baja tensión. Verificación del correcto funcionamiento dejando
constancia de dichos controles.

üAdecuar el nivel de iluminación a las tareas a desarrollar,
sustituir las fuentes averiadas, priorizar la luz natural siempre
que sea posible.

üRespeto de los ritmo biológicos lo más posible y conceder al
trabajador de autonomía en determinadas ocasiones.

üDisponer de medios asignando partidas presupuestarias para
la adjudicación del material necesario para la realización de
actividades y ejercicios adaptados.

üManejo verbal principalmente, avisando al personal médico o
responsable de planta.

üRegular la temperatura a niveles de confort, regular la
humedad relativa entre el 30% y 70% evitando corrientes de
aire.

üDescansos periódicos, mobiliario ergonómico, formación en la
manera adecuada de manipular cargas, disminuir el peso,
transportar las cargas con ayuda de medios mecánicos.

üInformar sobre los planes de emergencia implantados en la
residencia.

Para evitar accidentes asegúrate y exige:

Grupo 3:

Fisioterapia



MEDIDAS 
PREVENTIVAS

üAdecuado lavado de manos antes y después de atender al
paciente, cubrir los cortes con apósitos, uso de guantes.

üIluminación de 50 lux mínimo, bandas antideslizantes y
escaleras limpias.

üZonas de tránsito libres de obstáculos evitando el
almacenamiento de cajas en zonas cercanas al puesto.

üInstalación eléctrica según el reglamento electrotécnico de baja
tensión. Verificación del correcto funcionamiento dejando
constancia de dichos controles.

üComprobar que los equipos disponen de marcado CE, utilizar
paredes y techos con revestimiento que absorban el ruido,
sustituir las fuentes averiadas, priorizar la luz natural siempre que
sea posible.

üAdecuar el nivel de iluminación a las tareas a desarrollar.

üRespeto de los ritmo biológicos lo más posible y conceder al
trabajador de autonomía en determinadas ocasiones.

üEstrategias organizacionales encaminadas a aumentar la
autonomía, horario flexible, favorecer la promoción interna,...

üManejo verbal principalmente, avisando al personal médico o
responsable de planta.

üPlanificar los trabajos, prever las pausas, mejorar en entorno
con cuadros, plantas, música...

üRegular la temperatura a niveles de confort, regular la humedad
relativa entre el 30% y 70% evitando corrientes de aire.

üDescansos periódicos, mobiliario ergonómico, formación en la
manera adecuada de manipular cargas, disminuir el peso,
transportar las cargas con ayuda de medios mecánicos.

üInformar sobre los planes de emergencia implantados en la
residencia.

Para evitar accidentes asegúrate y exige:

Grupo 4: Auxiliar
sanitario



MEDIDAS 
PREVENTIVAS

üIluminación de 50 lux mínimo, bandas antideslizantes y escaleras limpias,
colocar barandillas en altillos, colocar plataformas elevadoras o ascensores.

üZonas de tránsito libres de obstáculos, utilizar calzado antideslizante, poner
suelos fácilmente limpiables.

üComprar máquinas y utensilios con marcado CE, proteger las partes cortantes
con resguardos móviles, utilizar los cuchillos adecuados a cada tarea...

üInstalación eléctrica según el reglamento electrotécnico de baja tensión.
Verificación del correcto funcionamiento dejando constancia de dichos controles.

üSustituir las sustancias por otras menos peligrosas, exigir a los fabricantes las
FDS.

üMantenimiento periódico de los medios de extinción y alumbrado, evitar
chispas de enchufes cerca de papel o cartón, no fumar en lugares prohibidos.

üSeleccionar útiles de trabajo con mangos adecuados, vigilancia periódica de la
salud.

üPlanificar los trabajos, prever las pausas, mejorar en entorno con cuadros,
plantas, música...

üRegular la temperatura a niveles de confort, regular la humedad relativa entre
el 30% y 70% evitando corrientes de aire.

üInformar sobre los planes de emergencia implantados en la residencia, formar
a los trabajadores en primeros auxilios.

Para evitar accidentes asegúrate y exige:

Grupo 5: Restauración



MEDIDAS 
PREVENTIVAS

üIluminación de 50 lux mínimo, bandas antideslizantes y escaleras limpias, colocar
barandillas en altillos, colocar plataformas elevadoras o ascensores.

üZonas de tránsito libres de obstáculos, utilizar calzado antideslizante, poner suelos
fácilmente limpiables.

üComprar máquinas y utensilios con marcado CE, proteger las partes cortantes con
resguardos móviles, utilizar los cuchillos adecuados a cada tarea...

üInstalación eléctrica según el reglamento electrotécnico de baja tensión. Verificación
del correcto funcionamiento dejando constancia de dichos controles.

üSustituir las sustancias por otras menos peligrosas, exigir a los fabricantes las FDS.

üManipulación adecuada, formación, uso de mecanismos automáticos y carros con
ruedas grandes y blandas, seleccionar útiles de trabajo con mangos adecuados,
vigilancia periódica de la salud.

üAdquirir medios de para estar sentado realizando su trabajo siendo necesario
realizar descansos en sillas ergonómicas.

üMantenimiento periódico de los medios de extinción y alumbrado, evitar chispas de
enchufes cerca de papel o cartón, no fumar en lugares prohibidos.

üPlanificar los trabajos, prever las pausas, mejorar en entorno con cuadros, plantas,
música...

üRegular la temperatura a niveles de confort, regular la

humedad relativa entre el 30% y 70% evitando corrientes de aire.

üInformar sobre los planes de emergencia implantados

en la residencia.

Para evitar accidentes asegúrate y exige:

Grupo 6: Lavandería y limpieza



MEDIDAS 
PREVENTIVAS

üIluminación de 50 lux mínimo, bandas antideslizantes y escaleras limpias, colocar
barandillas en altillos, colocar plataformas elevadoras o ascensores.

üZonas de tránsito libres de obstáculos, utilizar calzado antideslizante, poner suelos
fácilmente limpiables.

üComprar máquinas y utensilios con marcado CE, proteger las partes cortantes con
resguardos móviles, utilizar los cuchillos adecuados a cada tarea...

üInstalación eléctrica según el reglamento electrotécnico de baja tensión. Verificación
del correcto funcionamiento dejando constancia de dichos controles.

üComprobar que los equipos cuentan con marcado CE, apantallar o encapsular, utilizar
EPI´s, señalizar las zonas de ruido.

üRespetar los valores límite de exposición, marcar zonas de peligro, permitir el acceso
al personal formado, informar a los residentes con marcapasos.

üSustituir las sustancias por otras menos peligrosas, exigir a los fabricantes las FDS.

üColocar aspiración, proteger la salida de partículas con una cubierta, utilizar gafas y
otros equipos de seguridad.

üUso de guantes, protección de la cara y ojos, calzado de seguridad.

üUtilizar medidas de protección, desinfección periódica, utilizar EPI´s, desinfección
periódica de la piel.

üRealizar ventilación y extracción, comprobar hermeticidad, cortar el suministro de gas,
realizar el almacenamiento adecuado.

üManipulación adecuada, formación, uso de mecanismos automáticos y carros con
ruedas grandes y blandas, seleccionar útiles de trabajo con mangos adecuados,
vigilancia periódica de la salud.

üMantenimiento periódico de los medios de extinción y alumbrado, evitar chispas de
enchufes cerca de papel o cartón, no fumar en lugares prohibidos.

üPlanificar los trabajos, prever las pausas, mejorar en entorno con cuadros, plantas,
música...

üRegular la temperatura a niveles de confort, regular la humedad relativa entre el 30% y
70% evitando corrientes de aire.

üInformar sobre los planes de emergencia implantados en la residencia.

Para evitar accidentes asegúrate y exige:

Grupo 7: Servicios Auxiliares



Conoce tus derechos y exígelos

Todo trabajador tiene derecho a una protección eficaz
en materia de salud y seguridad en el trabajo (artículo
14 LPRL).

La Ley establece que el empresario deberá garantizar
la salud y seguridad del trabajador en todos los
aspectos relacionados con el trabajo.

Para ello, en particular, tienes derecho a:

ØUna completa información sobre los riesgos de tu
puesto de trabajo y sobre cómo prevenirlos.

ØUna formación adecuada y suficiente, teórica y
práctica.

ØUna vigilancia periódica de tu salud el el derecho a
la intimidad y confidencialidad de los resultados.

ØA opinar, proponer y participar directamente y a
través de tus representantes.

ØA interrumpir tu actividad cuando consideres que
hay un riesgo grave grave e inminente para tu salud.

Recuerda: TU VIDA Y TU SALUD SON LO PRIMERO.

Evaluar riesgos implica identificar y medir 
los peligros laborales y factores de riesgo 

para la salud, por tanto, la EVALUACIÓN DE 
RIESGOS NO ES LA FINALIDAD DE LA 

PREVENCIÓN SINO LA BASE



Aviso Legal
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, los suscriptores a 
este boletín, en cualquier momento pueden ejercitar su derecho 

de acceso, rectificación o cancelación bien desde el propio 
boletín  o a través del correo electrónico slaboral@aragon.ugt.org

Secretaría de Industria, Innovación, 
Salud Laboral y Medio Ambiente

INFORMACIÓN

Servicio de información y 
documentación para atender 
consultas sobre aspectos 
técnicos, legales y sindicales 
relacionados con la salud laboral

ASESORAMIENTO Y 
COLABORACIÓN EN:
Nombramiento de Delegados de 
Prevención
Constitución de Comités de 
Seguridad y Salud
Normativa en salud laboral

Negociación colectiva
Gestión de la prevención
Elaboración de informes y 
estudios

INVESTIGACIÓN SOBRE:

Condiciones de trabajo
Identificación y evaluación de 
riesgos
Elaboración de mapas de riesgos

Planes de prevención

Estadísticas sobre siniestralidad 
laboralSE
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La Oficina Técnica 
de Prevención se 
concibe como un 
instrumento de la 
actividad sindical, 
que con carácter 
técnico-sindical, 

tiene como 
objetivos:

• Impulsar la 
mejora de las 

condiciones de 
trabajo

• Elevar el nivel de 
la cultura de 
prevención

• Promocionar la 
salud de los 

trabajadores


