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1. Introducción
En los últimos años nuestro formato comercial está evolucionando para 
ofrecer nuevos productos y servicios adaptados a un nuevo consumidor, 
surgido del impacto en el consumo derivado de la disrupción tecnológica.

Un consumidor más volátil, con menos tiempo, que demanda productos más 
elaborados o incluso listos para calentar y nuevas experiencias en tienda, 
como asistir a talleres, catas o poder degustar el producto en la tienda.

Para ello se incorporan nuevos equipamientos, obradores dotados de hornos 
inteligentes, nuevos equipos, incluso robots, para mejorar la experiencia de 
compra.

Por ello consideramos acertado realizar un análisis de los riesgos laborales 
asociados de las nuevas actividades o servicios que se están realizando 
en las comercio especializado en venta de productos pesqueros, ya que 
serán riesgos diferentes de los ya estudiados en el comercio tradicional de 
pescadería. Hablamos de riesgos emergentes dentro de este oficio.

Para ello dividimos el trabajo en dos partes:

a) Recopilamos la información recogida durante la realización de las 10 
visitas a centros de trabajo  de pescaderías con estos nuevos servicios. 

b) Hacemos un análisis de la normativa/estudios/documentación que exista 
sobre los materiales y equipos que se utilicen en estas actividades y forma de 
trabajo con la que se deba llevar a cabo.
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2. ¿Cuáles son las tendencias en alimentación en 
el punto de venta?
A finales del siglo pasado se dieron una serie de avances tecnológicos que 
cambiarían nuestra vida para siempre. Ejemplos de estos avances son el 
descubrimiento de internet, o de la World Wide Web, que fue su nombre 
original o la computadora digital electrónica.

En paralelo la sociedad también ha ido cambiando, adoptando el uso de 
estas nuevas tecnologías y caminando hacia el cambio en conceptos básicos 
para nuestra sociedad, como puede ser el modelo de familia, o la forma de 
relacionarse con las personas de nuestro entorno.

Como consecuencia de los cambios en estos ámbitos se producen 
inevitablemente cambios en los patrones de consumo. Los consumidores 
tienen nuevas necesidades, y los comercios y establecimientos deben 
adaptarse para satisfacer estos nuevos requisitos impuestos por los nuevos 
modelos de consumo. 

Los consumidores no son los mismos, ni demandan lo mismo que hace 50 
años, por lo que tiene poco sentido seguir trabajando y ofreciendo solo los 
mismos servicios que hace medio siglo.

Además, los nuevos avances tecnológicos como internet, dispositivos 
móviles, ordenadores o redes sociales nos dotan de estupendas herramientas 
para visibilizar nuestro negocio a personas de cualquier lugar del mundo en 
cuestión de segundos. Estos avances, por tanto, pueden jugar a nuestro favor 
a la hora de proyectar nuestro negocio.

El efecto del uso del teléfono móvil en la forma de consumir todavía no se es 
capaza de medir en toda su dimensión, pues todavía se espera que avance de 
forma muy considerable el pago a través de los dispositivos móviles y su uso 
para la compra de todo tipo de productos y servicios.

Enumeramos las principales tendencias actuales en el punto de venta, pero 
antes vamos a describir las principales demandas de los consumidores 
actuales. Es conveniente recordar que la rapidez de las comunicaciones y la 
globalización, las tendencias con casi todas seguridad habrán cambiado en 
no dentro de mucho tiempo. Por eso conviene estar siempre al día para saber 
qué es lo que necesitan nuestros consumidores y poder conectar con ellos.
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a) Rapidez. Hoy en día tanto hombres como mujeres trabajan, lo que les 
deja poco tiempo para cocinar, por eso cualquier producto listo o casi listo 
para servir triunfa. La irrupción de las nuevas tecnologías también está 
cambiando las prioridades en el uso del tiempo disponible, dedicando más 
tiempo a navegar por internet o para las redes sociales, así como para el ocio.

b) Vida Saludable. El nuevo consumidor busca productos que sean 
saludables. Es decir, que estos productos sean beneficiosos para ellos y se 
puedan incluir en una dieta equilibrada.

c) Multicanal. Hoy en día estamos a un clic de poder comprar un amplísimo 
catálogo de productos en cualquier lugar del mundo, sin embargo también 
queremos tenerlos disponibles en una tienda “por si pasamos por allí”. Todos 
los datos apuntan que el e-commerce crece, sin embargo esto no significa 
que el comercio presencial no vaya a tener su hueco, pero habrá de ofrecerse 
una experiencia completa y atractiva de compra que haga que se visite la 
tienda física. Son importantes para atraer a los nuevos consumidores. 

d) Que comprar sea toda una experiencia. La imagen de nuestra tienda, y 
de todo lo relacionado con nuestro negocio, es muy importante. Cuidar este 
aspecto de nuestra empresa nos ayudará a ofrecer una experiencia especial 
en el momento de compra, que es algo que los consumidores demandan cada 
día más. Catas, talleres, uso de pantallas para complementar la información, 
nuevos sabores, nuevas experiencias en la tienda.

e) Información. Tenemos toda la información que deseemos en la palma de 
nuestra mano, por ejemplo gracias a un móvil, por lo que los productos que 
vendamos deben cumplir con esta premisa e incluir mucha información para 
que el consumidor pueda tomar la mejor decisión de compra en base a sus 
valores. 

f) Sostenibilidad. Cada vez son más las tendencias que ponen en valor 
aspectos del producto como “local”, “respetuoso con el medio ambiente”, 
“bio” o “respetuoso con los derechos sociales”

g) Visibilidad en el entorno on-line. Hoy en día crear una página web se 
puede hacer en cuestión de 15 minutos, y manejarla e incluir contenido está 
al alcance de cualquiera. Más fácil nos lo ponen todavía las redes sociales 
para que nos dejemos ver. Tener un punto online (página web, redes sociales, 
espacios en otras webs…) es de vital importancia para que los usuarios nos 
conozcan. 

h) Tecnología: Hornos inteligentes, robots, automatización, etc. 
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Y todo esto aplicado al punto de venta hace que nos estemos encontrando 
varias elaboraciones con productos listos o semi-listos para consumir. 
Gracias a la instalación de hornos inteligentes, o la instalación de un obrador 
pueden darnos la alternativa de ofrecer este servicio e incluir el concepto de 
tiendas aperitivo y Take Away, para llevar a casa. Productos elaborados por 
los pescaderos, artesanales, sanos y sabrosos que ahorran tiempo. Además 
de degustaciones en el punto de venta, como servicio adicional.

También la presencia en varios canales es importante y facilitar el servicio. 
El e-commerce para productos pesqueros y acuícolas SUPUSO EL 0,7% EN 
2017  frente al 0,6% del 2016 (Informe del consumo de alimentación en España 
2017; Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación). Mientras que para otros 
sectores el e-commerce ha sido la forma de empezar a vender (por ejemplo 
para el sector de moda o el sector textil), para otros más tradicionales, una 
tienda online es el complemento perfecto para ofrecer facilidades a nuestros 
clientes habituales que ya nos conocen, y por qué no captar a nuevos 
consumidores. Aunque el porcentaje de ventas todavía es bajo por este canal, 
no debemos de dejarlo de lado pues irá en aumento.

Los millenials han perdido habilidades en la cocina y perciben el pescado 
como un producto difícil de comprar, de conservar y de cocinar. Todo lo que les 
facilite estos tres procesos mejorará su acercamiento a nuestros productos.

Los jóvenes se sienten inseguros ante un mostrador de frescos, por lo que 
facilitarles que recuperen la confianza es muy importante. 
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3. Información recogida durante la realización de 
las visitas
Durante las visitas de asesoramiento técnico específico sobre condiciones 
materiales de los lugares de los lugares de trabajo en instalaciones industriales 
del sector de comercio de pescado se utilizó una lista de chequeo para 
comprobación de las condiciones existentes relacionadas con los lugares de 
trabajo. 

Con los datos recogidos en la lista de chequeo, se elaboró un informe 
específico para cada empresa con las deficiencias detectadas, las condiciones 
de seguridad correctas que deben mantenerse, las mejoras que se pueden 
realizar y la propuesta de medidas de corrección específicas.

Estas visitas a centros de pescadería tradicional nos han servido de 
comparativa para este estudio de centros con nuevas actividades y servicios 
auxiliares a la actividad de pescadería tradicional.

En las visitas se ha recogido concretamente la siguiente información:

• Tipo de servicio

• Instalaciones nuevas

• Riesgos nuevos

Comenzamos con los datos de tipos de nuevos servicios que ofrecen estos 
centros de trabajo, además del mostrador de fresco y/o productos congelados:

Cocción de marisco: Es la 
actividad más común dentro 
de las pescaderías que tienen 
obrador, tanto con marmitas de 
cocción como en los hornos de 
convección-vapor. Ya que esta 
actividad se tiene más interiorizada 
como actividad complementaria a 
pescaderías.
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Elaboraciones de pescado: Es la siguiente actividad en la escala de 
servicios adicionales en una pescadería, tanto elaboraciones en frío como en 
caliente, gracias a la utilización del horno. Elaboran platos preparados a base 
de pescado, que se venden envasados en un mostrador frigorífico.

Degustaciones de productos, sobre todo aquellos productos que requieren 
poca elaboración, y será sobre todo a la 
plancha. Preparados con frecuencia los fin 
de semana, momentos puntuales pero con 
gran concurrencia de gente en un periodo 
corto de tiempo, o para introducir nuevos 
productos y animar la visita a la tienda.

Preparaciones a baja temperatura, son 
elaboraciones a base de pescado que se 
envasan y se ponen a cocer en el horno 
de convección vapor durante un periodo 
más o menos largo de tiempo a muy baja 
temperatura, dando una consistencia y 
calidad al producto inimaginable. Prolongar 
la vida útil y listos para calentar. 

Reparto a domicilio: aunque es una de los 
servicios más reconocidos como adicional 
al comercio minorista, muchas veces se 
olvidan de él para tenerle en cuenta en los 
riesgos de la actividad.
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Ahora bien, ya hemos ido comentando en el apartado anterior las instalaciones 
nuevas que suponen este tipo de servicios, pero vamos a recogerlo en 
conjunto en el siguiente apartado:

1. El primer punto a tener en cuenta es el obrador aislado y de uso exclusivo, 
en los casos que exista elaboración de alimentos. Por lo tanto podemos 
definirlo como el espacio de trabajo aislado destinado a la elaboración de 
alimentos, que es el conjunto de operaciones a las que se someten los 
alimentos, previa manipulación o no de los mismos, y que dan lugar a un 
producto transformado. Incluye el tratamiento térmico (fritura, cocción, asado, 
horneado), ahumado, curado y marinado. 

La manipulación de corte, limpieza, etc., NO es elaboración.

Debe existir separación física de otras zonas o lugares, sin necesidad de que 
dicha separación llegue a techos, pero de forma que se garantice la seguridad 
de los productos y se eviten las contaminaciones.
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2. Para la cocción de marisco existen dos posibilidades en el mercado:

a) Marmitas de cocción, en la mayoría no se observa marca, ni 
marcado pero han sido instaladas por empresas autorizadas. Las marmitas 
de cocción, o cocederos por agua o salmuera, son sistemas de cocción 
estáticos, ideales para cocción de crustáceos, moluscos y pescados. 
Fabricadas en acero inoxidable, están aisladas térmicamente y forradas para 
un mayor ahorro energético. Cuentan con una capacidad que varía desde 
los 100 litros hasta los 5.000 litros.  Por último, mencionar que disponen de 
control de temperatura de la cocción y calentamiento por serpentín de vapor 
o resistencias eléctricas.
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b) Hornos de convección-vapor, siendo las marcas mayoritarias en el 
sector RATIONAL y UNOX.

Estos hornos de convección, son un tipo de horno que funciona con un 
sistema de ventiladores que se encargan de regular el aire y distribuirlo de 
forma homogénea por todo el horno, consiguiendo que el calor se distribuya 
uniformemente por todos los alimentos.

A diferencia de un horno convencional, que el calor se crea a través de 
resistencias eléctricas o de gas, que por lo general, están situadas en la parte 
superior e inferior del horno. Desde aquí, el calor se transfiere a los alimentos 
por contacto indirecto. Es decir el calor proporcionado va a ser mayor en unas 
zonas que en otras.
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3. Planchas eléctricas (marcas MAKRO y SELECT HORECA): Estas 
planchas se conectan a la corriente eléctrica, son monofásicas y portátiles, lo 
que resulta muy útil. Son ideales para espacios que carecen de instalaciones 
de gas o donde no se puede realizar una instalación. Las planchas de gas 
presentan una mayor potencia, por lo que alcanzan una temperatura mayor 
con un menor consumo. La pega es que estas planchas deben ser instaladas 
por un profesional autorizado y no son portátiles.



RIESGOS DE NUEVOS SERVICIOS

14

4. Envasadoras al vacío y manuales (marcas IRIMAR, EMPERO): Las 
máquinas de envasar al vacío que nos hemos encontrado no son de gran 
tamaño.

En estas se coloca la bolsa ya formada y con el contenido en su interior, se 
ajusta a la boca de aspiración, se cierra y se pulsa un botón que inicia el 
proceso de expulsión del aire y, una vez que se hace el vacío completo, la 
bolsa se sella automáticamente sin necesidad de intervención. Sin embargo 
en la gran mayoría de los casos aún se opta por las envasadoras manuales que 
consisten, básicamente, en un rollo de film en el que colocamos la bandeja 
con el producto, lo envolvemos y cortamos el film sobrante.
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5. Lavavajillas, de pequeño tamaño debido al espacio disponible en la 
mayoría de los establecimientos. Por normativa, <<los contenedores para 
la distribución de comidas 
preparadas, así como las vajillas 
y cubiertos que no sean de un 
solo uso, serán higienizados 
con métodos mecánicos, 
provistos de un sistema que 
asegure su correcta limpieza y 
desinfección>>. Es por ello, que 
la única manera de garantizar 
que se hayan higienizado a una 
temperatura determinada va a 
ser mediante el empleo de un 
lavavajillas.

6. Sistema de extracción de humos homologados. Los sistemas de 
extracción o campanas extractoras se tendrán que colocar en las actividades 
donde se emita humos o gases, como es el caso de los obradores donde 

se preparan alimentos. Es muy 
importante destacar que no es 
necesaria la instalación de campana 
extractora y salida de humos en 
aquellos casos que dispongan 
exclusivamente de hornos eléctricos 
dotados de recogida de vapores por 
condensación y cuya potencia total 
conjunta sea inferior a 10 Kw. 

A la hora de instalar una campana 
extractora debemos revisar si 
existiera normativa específica de la 
comunidad autónoma; no obstante 
hay una normativa base denominada 
CTE DB SI Seguridad en caso de 
incendio que regula como deben ser 
las salidas de humos de las cocinas 
industriales.
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7.	 Furgonetas	 isotermo,	 frigoríficas	 o	 refrigeradas	 con	 autorización	
para el transporte de mercancías perecederas.

Para el transporte de productos de la pesca frescos o refrigerados se deben 
utilizar vehículos debidamente acondicionados isotermos o frigoríficos, de tal 
manera que se mantenga una temperatura próxima a la fusión del hielo en el 
centro de las piezas, utilizándose hielo para garantizarlo.

Para el transporte de productos de la pesca congelados se emplearán 
vehículos frigoríficos que permitan asegurar una temperatura estable de 
-18ºC en todas las partes del producto, con un incremento no superior a 3ºC 
eventualmente.

Cuando el transporte de productos de la pesca congelados sea de forma 
local, y se realice en vehículos no autorizados para este transporte, es decir, 
vehículos isotermos normales o reforzados, se hará necesario para garantizar 
la temperatura de los productos durante el transporte de los mismos de forma 
idónea, introducir contenedores de congelación debidamente homologados 
para tal efecto, que aunque no deben estar en posesión de ATP, dichos 
contenedores, si hayan sido certificados para este uso por el fabricante (los 
contenedores de congelación utilizados serán de tipo: RRC, FNC, FRC, FNF 
y FRF).
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En cuanto a la percepción de nuevos riesgos por los trabajadores y autónomos, 
sólo se añade uno a la lista de riesgos propios de la pescadería: quemaduras 
por contactos térmicos. Pero vamos a ir analizando cada uno de estos 
equipos uno por uno:

4. Análisis de riesgos de las instalaciones y 
adopción de medidas preventivas

COCEDERO DE MARISCO
Tanto en el caso de los hornos como las marmitas de cocción, tenemos los 
siguientes riesgos:

Factores de riesgo

• Instalación eléctrica del equipo de trabajo defectuosa, inadecuadamente 
utilizada o mantenida.

• Contacto con elementos a elevada temperatura en la realización de los 
trabajos.

• Existencia de elementos o partes móviles / desplazables en el equipo.

• Presencia de elementos o partes a elevada temperatura en el equipo.

• Exposición a condiciones termo-higrométricas inadecuadas durante el 
manejo del equipo.

• Adopción de posturas forzadas durante el manejo del equipo.

Medidas preventivas

• Emplear guantes de protección frente a riesgos térmicos.

• Garantizar el correcto estado de la instalación eléctrica del equipo: realizar 
mantenimientos preventivos y correctivos periódicos documentados de la 
misma.

• Garantizar el correcto estado de funcionamiento de la puesta a tierra del 
equipo empleado.

• No manipular los componentes eléctricos de los equipos empleados 
(clavija, conexiones, etc.).

• Comprobar antes de su uso el buen estado de la clavija de conexión y el 
cable de alimentación (que no esté pelado o con empalmes).
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• En el caso de utilizar prolongadores evitar su tendido por zonas de paso 
con objeto de evitar el deterioro del mismo.

• No manipular elementos eléctricos que se hayan mojado, con las manos 
mojadas o con el suelo húmedo. Si cae agua u otro líquido sobre algún 
aparato eléctrico, desconectar el circuito. No tocar nunca a una persona 
que esté bajo tensión eléctrica, desconectar primero la electricidad

• Señalizar y acotar la zona de trabajo de modo que se advierta / se 
imposibilite la presencia a terceras personas en la zona de trabajo.

• Acotar la parte del suelo afectada por el equipo mediante señalización 
adecuada. Respetar los espacios libres indicados por el fabricante con 
el fin de evitar peligros de atrapamiento entre los elementos móviles y 
partes fijas u otros elementos estructurales o bien para evitar que dichos 
elementos invadan pasillos o zonas de tránsito.

• Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los 
trabajadores expuestos contra el riesgo de contacto directo o indirecto 
con la electricidad. En cualquier caso, las partes eléctricas de los equipos 
de trabajo deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa específica 
correspondiente.

• Todo equipo de trabajo deberá estar provisto de dispositivos claramente 
identificables que permitan separarlo de cada una de sus fuentes de 
energía.

• En lo que se refiere a los equipos de iluminación integrados en las máquinas 
o a las lámparas portátiles, utilizadas por ejemplo, para operaciones de 
mantenimiento o reparación, se pondrá especial atención en la protección 
contra contactos directos e indirectos en ambientes húmedos o muy 
conductores

• Las partes de un equipo de trabajo que alcancen temperaturas elevadas 
o muy bajas deberán estar protegidas cuando corresponda contra los 
riesgos de contacto o la proximidad de los trabajadores.

• Todo equipo de trabajo que entrañe riesgos debe disponer de señalización 
de advertencia de peligro por contacto con elementos o partes a elevada 
/ baja temperatura en las inmediaciones de la zona de riesgo.

• Los equipos de trabajo para el almacenamiento, trasiego o tratamiento 
de líquidos a alta temperatura deberán disponer de las protecciones 
adecuadas para evitar el contacto accidental de los trabajadores con los 
mismos.



RIESGOS DE NUEVOS SERVICIOS

19

• Los equipos de trabajo que se utilicen en condiciones ambientales 
climatológicas o industriales agresivas que supongan un riesgo para la 
seguridad y salud de los trabajadores, deberán estar acondicionados 
para el trabajo en dichos ambientes y disponer, en su caso, de sistemas 
de protección adecuados, tales como ventilación, confinamiento en 
cabinas u otros.

• Los trabajadores deberán poder acceder y permanecer en condiciones 
de seguridad en todos los lugares necesarios para utilizar, ajustar, limpiar 
o mantener los equipos de trabajo; Garantizar un espacio suficiente para 
los movimientos de las distintas partes del cuerpo del operador durante 
la realización de los trabajos.

• Todo equipo de trabajo que entrañe riesgos debe disponer de señalización 
de advertencia de peligro por contacto eléctrico en las inmediaciones de 
la zona de riesgo.

PLANCHAS ELÉCTRICAS
Factores de riesgo

• Instalación eléctrica del equipo de trabajo defectuosa, inadecuadamente 
utilizada o mantenida.

• Contacto con elementos a elevada temperatura en la realización de los 
trabajos.

• Existencia de elementos o partes móviles / desplazables en el equipo.

• Adopción de posturas forzadas durante el manejo del equipo.

Medidas preventivas

• Emplear guantes de protección frente a riesgos térmicos.

• Garantizar el correcto estado de la instalación eléctrica del equipo (realizar 
mantenimientos preventivos y correctivos de la misma).

• No manipular los componentes eléctricos de los equipos empleados 
(clavija, conexiones, etc.).

• No manipular elementos eléctricos que se hayan mojado, con las manos 
mojadas o con el suelo húmedo.
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• Las partes de un equipo de trabajo que alcancen temperaturas elevadas 
deberán estar protegidas cuando corresponda contra los riesgos de 
contacto o la proximidad de los trabajadores.

• El equipo de trabajo que entrañe riesgos debe disponer de señalización 
de advertencia de peligro por contacto con elementos o partes a elevada 
temperatura en las inmediaciones de la zona de riesgo.

ENVASADORA DE VACÍO
Factores de riesgo

• Contacto con componentes eléctricos del equipo de trabajo.

• Atrapamiento con partes móviles.

Medidas preventivas

• Todo mantenimiento que se efectúe a la máquina se deberá realizar con la 
misma desconectada y desenchufada.

• No utilizar los aparatos eléctricos con manos húmedas o mojadas.

• Los elementos móviles de las máquinas que intervienen en el trabajo 
deberán estar en todo momento totalmente aisladas por diseño, 
fabricación y/o ubicación de sistemas de protección colectiva.

• Las operaciones de mantenimiento, reparación, sustitución, engrasado o 
limpieza se deben efectuar tras la detención de motores, transmisiones y 
máquinas, salvo en aquellas partes que estén totalmente protegidas.

• No utilizar la máquina llevando anillos, relojes, pulseras, cadenas al cuello, 
bufandas, corbatas o cualquier prenda que cuelgue.

• Asimismo, es peligroso llevar cabellos largos y sueltos, que deben 
recogerse bajo un gorro o prenda similar. Lo mismo puede decirse de la 
barba larga, que debe recogerse con una redecilla.
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FURGONETA ISOTERMO
Factores de riesgo

• Empleo de vehículos para desplazarse a los lugares donde efectúan su 
trabajo

• Conducción de vehículos.

• Operaciones de repostaje.

• Situaciones potenciales de incendio en el vehículo.

• Situaciones potenciales de asistencia médica de urgencia o salvamento 
que se puedan presentar.

• Almacenamiento de elementos en el vehículo.

• Acceso a/desde el vehículo.

• Conducción del vehículo expuesto a las condiciones ambientales 
existentes.

• Transmisión de vibraciones mecánicas del vehículo en su desplazamiento.

• Mantenimiento básico del vehículo.

Medidas preventivas

• Emplear guantes de protección frente a cortes y pinchazos

• Emplear chaleco reflectante en los lugares donde se trabaje con presencia 
de vehículos o maquinaria en movimiento

• Realizar el mantenimiento del vehículo según manual de instrucciones del 
fabricante así como las inspecciones que la normativa vigente exige.

• Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada: Regular el asiento 
de modo que se garantice una posición cómoda de trabajo.

• Garantizar que los controles (volante, interruptores, paneles, etc.) y pedales 
son perfectamente accesibles, están situados en la zona de comodidad y 
su movimiento se corresponde con los estereotipos usuales.
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• Seguimiento de pautas de trabajo seguras durante el abastecimiento de 
combustible a vehículos: Apagar el motor y no fumar mientras se reposta. 
La boca de la manguera debe insertarse en el depósito del vehículo y 
mantenerse en contacto con éste para establecer una conexión eléctrica 
hasta que la operación haya concluido. La boca no debe mantenerse 
abierta bloqueando el gatillo con un tapón de combustible u otro objeto. 
En su caso, se utilizarán con este fin enganches autorizados. Si se ha 
derramado combustible no arrancar el vehículo, secarlo antes.

• Disponer de extintor/es manual/es en el vehículo en número y 
características adecuadas siguiendo las especificaciones marcadas por 
normativa.

• Garantizar la disponibilidad de material de primeros auxilios en el vehículo.

• Los elementos almacenados deberán disponerse sobre elementos 
normalizados, preferentemente europaletas, que resistan la carga 
depositada sin deformarse y que permitan el almacenamiento seguro.

LAVAVAJILLAS
Factores de riesgo

• Choque con elementos estructurales del equipo de trabajo.

• Contacto con componentes eléctricos del equipo de trabajo.

Medidas preventivas

• Mantener un espacio libre de obstáculos entre las máquinas y pasillos 
como mínimo de 80cm.

• Todo mantenimiento que se efectúe a la máquina se deberá realizar con la 
misma desconectada y desenchufada.

• No utilizar los aparatos eléctricos con manos húmedas o mojadas.
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SISTEMA DE EXTRACCIÓN
Factores de riesgo

• Instalación eléctrica del equipo de trabajo defectuosa, inadecuadamente 
utilizada o mantenida

• Uso inadecuado del equipo de trabajo

• Riesgo de incendio por acumulación de grasa en el sistema de extracción

Medidas preventivas

• Se deberá realizar el mantenimiento preventivo de todos los equipos de 
trabajo siguiendo las indicaciones del manual de instrucciones de los 
mismos. Se deberá dejar constancia documental de dichas actividades.

• Seguir las instrucciones del fabricante respecto al manejo del equipo

• Realizar y documentar las operaciones de revisión y/o mantenimiento 
del correcto estado de funcionamiento de la puesta a tierra/neutro de 
las masas y dispositivos de corte por intensidad/tensión de defecto en la 
instalación.

• Evitar la sobrecarga de tomas de corriente. Para desenchufar, tirar de la 
clavija y no del cable

• Garantizar el correcto estado de funcionamiento de la puesta a tierra del 
equipo empleado.

• No sobrecargar los enchufes abusando de ladrones o regletas, no utilizar 
regletas en cascada, ni conectar a las bases de enchufe aparatos de 
potencia superior a la prevista o varios aparatos que en conjunto suponga 
una potencia superior, tampoco se realizaran empalmes o conexiones

• No manipular elementos eléctricos que se hayan mojado, con las manos 
mojadas o con el suelo húmedo. Si cae agua u otro líquido sobre algún 
aparato eléctrico, desconectar el circuito. No tocar nunca a una persona 
que esté bajo tensión eléctrica, desconectar primero la electricidad

• No realizar reparaciones en los equipos de trabajo.

• Antes de comenzar a trabajar, realizar un control visual para detectar 
defectos reconocibles, comprobando diariamente el estado de los cables, 
enchufes y aparatos eléctricos.
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5. Prevención de riesgos en el uso y 
almacenamiento de productos químicos
Hemos considerado necesario añadir un apartado de como almacenar los 
productos químicos porque hemos comprobado que no se le da la debida 
importancia  debida a este tema. Además, para limpieza de las nuevas 
instalaciones se han incorporado a nuestro almacén una serie de nuevos 
productos químicos.

En primer lugar, sabemos que las sustancias químicas se deben almacenar en 
lugares adecuados y aislados como puede ser un armario.

Estas zonas deben encontrarse señalizadas, indicando que en esa área están 
almacenadas las sustancias químicas utilizadas.

¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de colocar estos productos 
químicos?

• En las estanterías, los envases de más de medio litro se colocarán en las 
baldas bajas, evitando así caídas del producto.

• El almacenamiento de los productos químicos se debe hacer teniendo en 
cuenta las indicaciones de incompatibilidad de productos químicos, que 
se muestra a continuación. Según esto, los productos químicos como la 
lejía, el amoniaco y el agua fuerte no se deben almacenar juntos. 

EXPLOSIVOS COMBURENTES INFLAMABLES TÓXICOS CORROSIVOS NOCIVOS

EXPLOSIVOS Si No No No No No

COMBURENTES No Si No No No (*)

INFLAMABLES No No Si No (-) Si

TÓXICOS No No No Si Si Si

CORROSIVOS No No (-) Si Si Si

NOCIVOS No (*) Si Si Si Si

(*): Se podrán almacenar juntos si se adoptan ciertas medidas de prevención. 
Son criterios generales.

(-): se podrán almacenar conjuntamente si los productos corrosivos no están 
envasados en recipientes frágiles.
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• Por supuesto, todos los productos deben estar en su envase original y 
deberán disponer de la etiqueta correspondiente, quedando prohibido 
utilizar otros recipientes como botellas de agua, para transvasar los 
productos utilizados.

• Los envases deben de permanecer cerrados en todo momento.

• La empresa debe de disponer de las fichas de datos de seguridad de 
todos los productos utilizados para realizar las tareas de limpieza y 
desinfección. Y ponerla a disposición de los trabajadores.

¿Por	qué	son	importantes	estas	fichas	de	seguridad?	¿Qué	información	
deben contener?

Las fichas de seguridad son importantes porque me van a dar toda la 
información necesaria para manipular el producto en las condiciones de 
seguridad adecuadas. Todas las fichas de datos de seguridad, deberán de 
disponer de la siguiente información:

• Composición, información sobre los componentes.

• Identificación de los peligros. 

• Primeros auxilios.

• Medidas de lucha contra incendios.

• Medidas en caso de vertido accidental.

• Manipulación y almacenamiento.

• Controles de la exposición/protección individual.

• Propiedades físicas y químicas.

• Estabilidad y reactividad.

• Información toxicológica.

• Información ecológica.

• Consideraciones relativas a la eliminación. 

• Información relativa al transporte.

• Información reglamentaria.

• Otra información.
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¿Qué medidas preventivas debemos poner en marcha?

1. En primer lugar, el centro donde se desarrolla la actividad y, por tanto, 
donde se van a realizar las labores de limpieza y desinfección debe tener 
una extracción y ventilación adecuada, por lo que se instalarán medidas 
de extracción y ventilación para garantizar la renovación del aire.

2. Proporcionar información y formación a los trabajadores, sobre los 
agentes químicos que van a utilizarse, su peligrosidad y las medidas 
adoptar.

3. Proporcionar instrucciones a los trabajadores sobre las medidas a adoptar 
en caso de accidente y las fichas de datos de seguridad.

4. Deben utilizarse los equipos de protección individual adecuados para las 
tareas de limpieza y desinfección, en función de la información obtenida 
de la Ficha de Datos de Seguridad.

5. Mantener una higiene de manos adecuada antes y después de la 
utilización del producto.

6. Para impedir que las sustancias químicas queden impregnadas en la 
ropa de calle, se debe separar la ropa de calle de la del trabajo, mediante 
taquillas. 

7. En la medida de lo posible deberá de sustituirse los productos peligrosos 
por otros que entrañen menos peligro.
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6. Análisis de la normativa que existe sobre la 
materia:
Para la realización del informe, además de normas de reconocido prestigio, se 
han utilizado como criterios de referencia los principios generales recogidos 
en:

• Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.

• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Prevención

• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

• Real Decreto 1492/1993, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de Protección contra incendios.

• Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. Que deroga 
el RD 1492/1993

• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación

• Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos 
industriales

• Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la 
Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos 
y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a 
situaciones de emergencia.

• Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo.

• Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las 
normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.

• Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 
de protección individual.
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Sanitariamente existen también unas disposiciones que marcan los criterios 
estructurales que deben cumplir las zonas de elaboración y degustación, 
quedan recogidas en:

• Reglamento (CE) nº 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
29 de abril de 2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios.

• A nivel Nacional la zona de degustación se regula por la Ley 18/2017, de 1 
de agosto, de comercio, servicios y ferias. Esta ley incluye una Disposición 
final segunda con el Régimen especial del municipio de Barcelona. 
(Ordenanza de establecimientos y centros de comercio alimentario de 
Barcelona Acuerdo del Consejo Plenario de 29-04-2011).

• En Madrid hay además dos ordenanzas municipales, por un lado la 
Ordenanza de Dinamización de actividades en dominio público, y por 
otro, la Ordenanza de Protección de la Salubridad Pública en la Ciudad 
de Madrid.

¿Qué características estructurales debe cumplir mi establecimiento?

Según el Capítulo II <<Requisitos específicos de las salas donde se preparan, 
tratan o transforman los productos alimenticios>> deben cumplir lo siguiente:

1. El diseño y disposición de las salas en las que se preparen, traten o 
transformen los productos alimenticios (excluidos los comedores y aquellos 
locales que se detallan en el título del capítulo III, pero incluidos los espacios 
contenidos en los medios de transporte) deberán permitir unas prácticas 
correctas de higiene alimentaria, incluida la protección contra la contaminación 
entre y durante las operaciones. En particular:

a) las superficies de los suelos deberán mantenerse en buen estado 
y ser fáciles de limpiar y, en caso necesario, de desinfectar, lo que 
requerirá el uso de materiales impermeables, no absorbentes, lavables 
y no tóxicos, a menos que los operadores de empresa alimentaria 
puedan convencer a la autoridad competente de la idoneidad de 
otros materiales utilizados. En su caso, los suelos deberán permitir un 
desagüe suficiente;

b) las superficies de las paredes deberán conservarse en buen estado 
y ser fáciles de limpiar y, en caso necesario, de desinfectar, lo que 
requerirá el uso de materiales impermeables, no absorbentes, lavables 
y no tóxicos; su superficie deberá ser lisa hasta una altura adecuada 
para las operaciones que deban realizarse, a menos que los operadores 
de empresa alimentaria puedan convencer a la autoridad competente 
de la idoneidad de otros materiales utilizados;
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c) los techos (o, cuando no hubiera techos, la superficie interior del 
tejado), falsos techos y demás instalaciones suspendidas deberán 
estar construidos y trabajados de forma que impidan la acumulación 
de suciedad y reduzcan la condensación, la formación de moho no 
deseable y el desprendimiento de partículas;
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d) las ventanas y demás huecos practicables deberán estar construidos 
de forma que impidan la acumulación de suciedad, y los que puedan 
comunicar con el exterior deberán estar provistos, en caso necesario, 
de pantallas contra insectos que puedan desmontarse con facilidad 
para la limpieza. Cuando debido a la apertura de las ventanas pudiera 
producirse contaminación, éstas deberán permanecer cerradas con 
falleba durante la producción;

e) las puertas deberán ser fáciles de limpiar y, en caso necesario, 
de desinfectar, lo que requerirá que sus superficies sean lisas y no 
absorbentes, a menos que los operadores de empresa alimentaria 
puedan convencer a las autoridades competentes de la idoneidad de 
otros materiales utilizados; y

f) las superficies (incluidas las del equipo) de las zonas en que se 
manipulen los productos alimenticios, y en particular las que estén en 
contacto con éstos, deberán mantenerse en buen estado, ser fáciles de 
limpiar y, en caso necesario, de desinfectar, lo que requerirá que estén 
construidas con materiales lisos, lavables, resistentes a la corrosión 
y no tóxicos, a menos que los operadores de empresa alimentaria 
puedan convencer a las autoridades competentes de la idoneidad de 
otros materiales utilizados.

2. Se dispondrá, en caso necesario, de instalaciones adecuadas para la 
limpieza, desinfección y almacenamiento del equipo y los utensilios de trabajo. 
Dichas instalaciones deberán estar construidas con materiales resistentes a 
la corrosión, ser fáciles de limpiar y tener un suministro suficiente de agua 
caliente y fría.

3. Se tomarán las medidas adecuadas, cuando sea necesario, para el 
lavado de los productos alimenticios. Todos los fregaderos o instalaciones 
similares destinadas al lavado de los productos alimenticios deberán tener un 
suministro suficiente de agua potable caliente, fria o ambas, en consonancia 
con los requisitos del capítulo VII, y deberán mantenerse limpios y, en caso 
necesario, desinfectados.

Además de las condiciones técnico-sanitarias generales, deberán de reunir 
los siguientes requisitos específicos:

• Las operaciones de elaboración y presentación deberán realizarse de 
forma que se evite la contaminación de los productos cocinados con 
productos frescos, así como otras fuentes de contaminación.
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• Contarán con un dispositivo para el almacenamiento de productos, 
ingredientes y aditivos que utilicen en el proceso de elaboración, localizado 
o no en la zona de elaboración, manteniéndose en óptimas condiciones 
de conservación y limpieza.

• Se dispondrá de todos los elementos y útiles necesarios y exclusivos para 
la actividad de degustación, perfectamente limpios y de uso exclusivo 
para las manipulaciones que se necesiten realizar

• La instalación de los equipos permitirá su limpieza adecuada y de la 
zona circundante. Próximo a la zona de elaboración se dispondrá de un 
lavamanos de accionamiento no manual, con agua fría y caliente, dotado 
de jabón líquido y toallas de un solo uso.

• Los manipuladores encargados de las manipulaciones de cocinado, y/o 
envasado, lo realizarán en condiciones higiénicas adecuadas (lavado y 
secado de manos, cambio de indumentaria si es necesario,…).

• Dispondrá de un sistema adecuado de ventilación y, si fuera necesario, 
de extracción de humos, pudiendo estar integrado en el propio equipo de 
cocinado.

• Se procurará que las operaciones de elaboración y envasado de 
productos, no coincidan con las de atención al público.

ELABORACIÓN EN CALIENTE

Si hacemos una elaboración en caliente de nuestros productos (fritura, 
cocción, asado, horneado, ahumado, etc.) además de estos requisitos 
debemos tener en cuenta que:

• La zona dónde se elaboran los alimentos mediante tratamiento térmico 
debe de ser una zona diferenciada del resto de zonas del establecimiento. 
Este área, aun no estando separada físicamente del resto de las 
dependencias, mantendrá una separación espacial tal, que justifique 
la ausencia de contaminaciones cruzadas con el resto de productos 
comercializados.

• En la zona de preparación y elaboración situada en sala de ventas, se 
dispondrán los elementos de cocinado en función de sus condiciones 
técnicas de tal forma que se eviten en todo momento la contaminación 
de los productos durante el proceso de cocinado y posteriores 
manipulaciones, tales como enfriamiento , envasado, presentación…etc.
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• Para garantizar que la cocción sea adecuada, deberán controlarse las 
temperaturas y los tiempos de tratamiento térmico, dichas mediciones se 
realizaran preferentemente con dispositivos automáticos, pudiendo estar 
integrado en el propio equipo de cocinado.

Para la degustación además debemos tener en cuenta, lo primero y más 
importante es que si no se dispone de Licencia de Restauración, la superficie 
máxima de la zona de degustación, incluidos los elementos de mobiliario 
destinados a este fin, no podrá ser superior al 25% de la sala de ventas ni 
superar en ningún caso los 20 m2.

En el caso de los mercados municipales, cuando la zona de degustación 
se ubique en zonas comunes de forma compartida por diversos locales, la 
superficie máxima destinada a este fin no podrá superar el 40% de la superficie 
total de las zonas comunes, con un máximo de 20 m2 por cada local.
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¿Cuáles son las medidas preventivas generales que se deben adoptar 
para la instalación de estos nuevos equipos?

Garantizar que los equipos empleados disponen de marcado “CE” y de la 
declaración “CE” de conformidad o bien de certificación que garantice que 
tanto su estado como su utilización son adecuados y no representan ningún 
riego para los trabajadores.

Todo equipo empleado llevará, de 
forma visible, legible e indeleble, 
como mínimo las indicaciones 
siguientes: La razón social y la 
dirección completa del fabricante 
y, en su caso, de su representante 
autorizado. La designación de 
la máquina. El marcado CE. La 
designación de la serie o del modelo. 
El número de serie, si existiera. El 
año de fabricación, es decir, el año 
en el que finaliza el proceso de fabricación.

En caso de carecer del mismo y serle de aplicación la normativa sobre equipos 
de trabajo se deberá proceder a la realización de estudio de adecuación de 
dichos equipos a la normativa vigente por entidad acreditada.

Disponer de los manuales de instrucciones de uso y mantenimiento de los 
equipos de trabajo empleados. Dicha información deberá ser comprensible y 
deberá estar, como mínimo, en idioma español.

Crear y mantener un archivo con todos los manuales de instrucciones de 
uso y mantenimiento de los equipos de trabajo empleados para facilitar el 
acceso y consulta por parte de los trabajadores. El lugar de ubicación de los 
manuales deberá de ser cercano al puesto de trabajo y de fácil acceso.

Realizar y documentar operaciones de mantenimiento periódico de los 
equipos de trabajo empleados y sus componentes.

Dicho mantenimiento se realizará teniendo en cuenta las instrucciones 
del fabricante o, en su defecto, las características de estos equipos, sus 
condiciones de utilización y cualquier otra circunstancia normal o excepcional 
que pueda influir en su deterioro o desajuste

Las operaciones de mantenimiento, reparación o transformación de los 
equipos de trabajo cuya realización suponga un riesgo específico para 
los trabajadores sólo podrán ser encomendadas al personal competente 
especialmente capacitado para ello. 
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¿Se requieren equipos de protección adicionales?

Según el R.D 773/1997, de 30 de mayo, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de los equipos de protección individual. Los equipos de protección 
individual deberán utilizarse cuando existan riesgos para la seguridad o salud 
de los trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente 
por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o 
procedimientos de organización del trabajo.

Los equipos de protección individual proporcionarán una protección eficaz 
frente a los riesgos que motivan su uso, sin suponer por sí mismos u ocasionar 
riesgos adicionales ni molestias innecesarias. A tal fin deberán:

• Responder a las condiciones existentes en el lugar de trabajo.

• Tener en cuenta las condiciones anatómicas y fisiológicas y el estado de 
salud del trabajador.

• Adecuarse al portador, tras los ajustes necesarios.

En caso de riesgos múltiples que exijan la utilización simultánea de varios 
equipos de protección individual, éstos deberán ser compatibles entre sí y 
mantener su eficacia en relación con el riesgo o riesgos correspondientes.

La utilización, el almacenamiento, el mantenimiento, la limpieza, la desinfección 
cuando proceda, y la reparación de los equipos de protección individual 
deberán efectuarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Salvo en casos particulares excepcionales, los equipos de protección 
individual solo podrán utilizarse para los usos previstos.

Según lo cual, si tenemos los siguientes riesgos:

• Accidente en Misión

• Contactos térmicos

• Golpes/cortes por objetos o herramientas

Los equipos que debemos tener presentes son:

• Ropa de señalización de alta visibilidad para uso profesional, según UNE-
EN 471:2004 + A1:2008.

• Ropa de abrigo, según UNE-EN 14058:2004
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• Guantes de protección frente a cortes y pinchazos, según UNE-EN 
1082:2001.

• Guantes de protección contra los productos químicos y/o microorganismos, 
según UNE-EN 374-1

• Guantes de protección contra riesgos térmicos, según UNE-EN 407:2005.

• Guantes de malla metálica, según UNE- EN 420; EN 1082-1.

• Bota de agua, según UNE-EN 347.

(Fuente: Vecteezy.com)
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Medidas preventivas generales

Conforme a lo indicado en el art. 17 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, el empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de 
protección individual adecuados para el desempeño de sus funciones y velar 
por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos 
realizados, sean necesarios. 

Suministrar a los trabajadores equipos de protección individual y ropa de trabajo 
de uso profesional adecuado a las necesidades productivas homologados de 
seguridad que dispondrán de marcado “CE” de conformidad.

A tal efecto, se deberá disponer de registro actualizado de entrega de equipos 
de protección individual a los trabajadores mediante el documento “Registro 
de entrega de equipos de protección individual” empleados.

Asimismo, se deberá implantar un procedimiento de verificación y control del 
correcto estado de mantenimiento y vida útil de los equipos de protección 
individual empleados.

Almacenar los equipos de protección individual empleados después de su 
utilización en un lugar adecuado para ello separado de agentes agresivos que 
puedan deteriorar su estado. 

Guardar los equipos en un lugar seco y limpio.

Se deberán realizar operaciones periódicas de limpieza y desinfección de los 
equipos siguiendo las instrucciones del fabricante.

Cuando un equipo de protección individual pueda ser utilizado por varias 
personas, dicho equipo de protección individual deberá estar perfectamente 
mantenido, limpio y desinfectado o cuando no pueda garantizarse tal situación 
se sustituirá aquellas partes del mismo con el fin de evitar cualquier problema 
de salud o higiene a los diferentes usuarios.
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7. Conclusiones
Cada vez más empresas se están animando a realizar elaboraciones a base 
de pescado, y lo primero que se debe tener en cuenta, son las instalaciones 
que necesitamos para realizar esta tarea.

A modo d resumen podemos decir que:

• Podrá existir una Zona auxiliar de elaboración de alimentos 
diferenciada (es decir, sin que necesariamente exista separación con 
medios físicos de otras zonas o lugares, pero de manera que se evite 
la contaminación de los alimentos que en ella se manipulan), cuando 
en se elaboren alimentos mediante tratamiento térmico tipo plancha, 
parrilla u otros sistemas. O se manipulen, tratándose de operaciones 
a las que se someten los alimentos con carácter previo a su consumo 
tales como partido, seccionado, fraccionado, fileteado, rebanado, 
deshuesado, picado, envasado, refrigerado, limpiado, calentado, aliñado, 
condimentado y que no dan lugar a un producto transformado.

•	 Cocina u obrador aislado (es decir, en la que existe separación física 
de otras zonas o lugares) y de uso exclusivo, en los casos que exista 
elaboración de alimentos, operaciones a las que se someten los alimentos, 
previa manipulación o no de los mismos, y que dan lugar a un producto 
transformado. Incluye el tratamiento térmico (fritura, cocción, asado, 
horneado), ahumado, curado y marinado.

Ahora bien, para estas operaciones se van a introducir una serie de elementos 
que van a introducir nuevos riesgos a la actividad, recogido de forma 
específica a lo largo del documento. De manera genérica, serán elementos 
que introduzcan riesgos por contacto térmico, al producirse operaciones 
de calentado, fritura, cocido, etc.

Las principales medidas preventivas frente a estos riesgos serán:

MEDIDAS TÉCNICAS:

• No tocar los equipos de trabajo presentes en las instalaciones mientras 
estén en funcionamiento (planchas, hornos, marmitas,...).

• En caso de que los trabajos contratados impliquen su manipulación por 
personal capacitado y autorizado, se emplearán los EPI’s adecuados 
(guantes de protección frente a alta temperatura EN 407)

MEDIDAS ORGANIZACIONALES: Prestar especial atención durante la 
realización de trabajos en áreas como pueden ser obradores/cocina (limpieza 
de planchas...), etc.
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MEDIDAS HUMANAS: Información acerca de los factores de riesgo evaluado 
en su puesto de trabajo (art.18 PRL).

Por último, debemos hablar de la gestión de estos nuevos riesgos. Pero, 
¿Qué es la Gestión de la PRL?

La gestión de la PRL se basa en la creación de un sistema interno, integrando 
la PRL en la gestión global de una organización. Teniendo como pilar la mejora 
continua, la actualización de la evaluación de riesgos y de la planificación de 
la actividad preventiva, la formación e información de nuevos riesgos y como 
prevenirlos, la vigilancia de la salud, y actualización de procedimientos de 
trabajadores, además de aquellos especialmente sensibles, por maternidad 
o lactancia.

Para todo esto, la organización ha de tener unos procedimientos adecuados 
de vigilancia, mantenimiento y comprobación que aseguren el correcto 
funcionamiento de las medidas preventivas adoptadas. El sistema de gestión 
debe contar como mínimo con los siguientes procedimientos:

1. Evaluar los riesgos para la seguridad y salud.

2. Planificar la acción preventiva.

3. Establecer y actualizar las medidas de prevención y de protección a 
adoptar y, en su caso, material de protección que deba utilizarse.

4. Llevar a cabo los controles periódicos de las condiciones de trabajo y 
de la actividad de los trabajadores en la prestación de sus servicios para 
detectar situaciones potencialmente peligrosas.

5. Practicar los controles del estado de salud de sus trabajadores y las 
conclusiones obtenidas en relación con la aptitud del trabajador para el 
desempeño del puesto de trabajo, o con la necesidad de introducir o 
mejorar las medidas de prevención y protección.

6. Elaborar y mantener la relación de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales que hayan sido causa de una incapacidad laboral superior a un 
día de trabajo y la forma de notificarlo a la autoridad competente. Es aconse-
jable disponer también de una relación de accidentes sin baja e incidentes.

Por otro lado, la organización debe establecer y mantener actualizados 
procedimientos para identificar las necesidades de formación, y ofrecer 
a la plantilla una formación adecuada y suficiente, teórica y práctica, en 
materia preventiva. Es importante que esta formación la imparta una persona 
cualificada, en función de la matera a impartir deberá poseer una formación 
mínima de nivel intermedio o superior. 



RIESGOS DE NUEVOS SERVICIOS

40

8. Anexos
Lista de chequeo
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Listado de establecimientos visitados para este estudio

• Manuel Criado Domínguez

• Juan Pedro Alonso Alonso

• Antonio Municio Benito

• Carlos Zapatero Ledesma

• Lorenzo Cabezas Martinez

• David Cabezas Martinez

• Pescadería Palacio, C.B.

• Pescamaragato, S.L.

• Francisco David Abad Picazo

• Pescados Solis Aparicio, S.L.

Desde Adepesca queremos agradecer a nuestros asociados el tiempo 
dedicado para la consecución de las visitas y de este estudio.




