Estamos en C/ GAMAZO, 13, 1º. 47004 VALLADOLID.

Con la financiación de:

FUNDACIÓN
PARA LA
PREVENCIÓN
DE RIESGOS
LABORALES

Es un servicio, ¡totalmente gratuito!, que la Unión Regional
de U.G.T. – CASTILLA Y LEÓN pone a tu disposición
siempre que tengas algún problema relacionado con la
Seguridad y la Salud Laboral.

Como puedes pedir ayuda
De forma FÁCIL y DIRECTA. Sólo tienes que ponerte en
contacto con nosotros a través del teléfono o dirección
(postal y electrónica) que figuran en el dorso de este folleto.
También puedes acudir al Delegado de Prevención de tu
empresa y explicarle el problema que tienes para que el se
ponga en contacto con nosotros.

RIESGOS LABORALES MÁS FRECENTES EN EL
SECTOR DE
” AYUDA A DOMICILIO.”
RIESGO
SOBREESFUERZOS

RIESGOS
BIOÓGICOS

ACTUACIÓN EMPRESA
Derivan las enfermedades
profesionales a la Seguridad Social,
con el consiguiente perjuicio
económico para el trabajador.

Aludiendo al derecho a la intimidad
de los usuarios, la empresa no
informa sobre las posibles
enfermedades de dichos usuarios.

FATIGA MENTAL

QUE PUEDES HACER
Impugnar la baja y reconducirla
a origen laboral.
Exigir:
9 Información.
9 Equipos de protección.
9 Vigilancia de la salud.
Exigir a la empresa información
sobre usuarios con enfermedades
mentales y, sobre todo, de los
especialmente agresivos.

Llama al S.T.A.P.

QUE ES EL S.T.A.P.

Descubre su utilidad
Con nuestro asesoramiento te ayudaremos a solucionar el
problema que nos plantees relacionado con la salud
laboral.
Desde el Servicio Técnico de Asistencia Preventiva te
proporcionamos información sobre los riesgos de tu
actividad, las medidas preventivas, los derechos que como
trabajador tienes en materia preventiva, las obligaciones de
tu empresa, así como cualquier otro aspecto que te interese.

CAIDAS (mismo y
distinto nivel)

Golpes con objetos
Quemaduras y Cortes

COMO AVANCE A LA INFORMACIÓN QUE
PODEMOS PROPORCIONARTE, SI TRABAJAS EN
AYUDA A DOMICILIO ....................... DEBES SABER:

Sustancias nocivas

QUE PUEDES HACER

Solicitar ropa de trabajo adecuada
(calzado).

Caída de objetos

Contacto eléctrico

Además te proporcionaremos los medios que necesites para
dar respuesta a las consultas que nos plantees.

ACTUACIÓN DE LA EMPRESA

Se olvida que tu puesto de trabajo es el
domicilio del usuario, encontrándote casa
en las que existen condiciones de trabajo
muy poco adecuadas.

Vigilar la manipulación de material
de cocina.
Atención especial a escaleras de
mano. Nunca utilizar sillas para
llegar a sitios elevados.
Informar de menaje de cocina
inadecuado
Informar sobre instalación eléctrica
defectuosa.
Solicitar información sobre los
productos de limpieza.

Atropellos

Atender a las normas de circulación.

Ataques de animales

Solicitar información sobre la
existencia de animales en el
domicilio.

Llama al S.T.A.P.

RIESGOS
GENERICOS

