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Te atendemos lunes y martes de 9:00 a 15:00 horas  

Avda. de América 25, 7ª planta, despacho 704, Madrid 

E-mail: gabineteprl@fesmcugt.org 

Teléfono: 91 589 71 53
 

 

 

 

 

 FINANCIADO POR:         AS2018-0023 

mailto:gabineteprl@fesmcugt.org
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Si trabajas en el sector de la limpieza, en FeSMC-UGT estamos a tu disposición para asesorarte 

gratuitamente sobre prevención de riesgos laborales. 

 
El gabinete de información sobre PRL en el sector Limpieza atenderá las consultas en materia de salud 

laboral de trabajadores/as y empresas a través del teléfono, correo electrónico y de forma presencial, 

todos los lunes y martes de 9:00 a 15:00 horas desde el abril hasta diciembre de 2019 con 

excepciones en periodo vacacional (julio y agosto) que puedes consultar contactando con nosotros. 

Para la atención presencial te recomendamos solicitar cita. 

 
Este punto de información forma parte de la acción 

AS2018-0023: Programa de Intervención para la 

detección de necesidades preventivas del personal 

con discapacidad en el sector de limpieza, 

financiada por la Fundación Estatal para la 

Prevención de Riesgos Laborales en el marco de la 

convocatoria de acciones sectoriales de 2018. 

 

Esta acción se desarrollará durante 2019 y consta de 

dos proyectos: por un lado, este gabinete 

informativo en materia de PRL que pretende 

contribuir a difundir la prevención de riesgos 

laborales en el sector, y por otro, la realización de un 

estudio en el que participarán trabajadores y 

trabajadoras del sector y que se centrará en las 

 

¡¡RESUELVE TUS DUDAS!! 

 

 ¿Qué formación preventiva 

deberían facilitarme? 

 

 ¿Dónde se determinan los riesgos 

que existen en mi puesto de 

trabajo? 

 

 ¿Qué equipos de protección 

debería entregarme mi empresa? 

 

 ¿Qué puedo hacer como 

trabajador/a si he sufrido un 

daño en la salud derivado de mi 

trabajo? 

 

 

PUNTO GRATUITO DE INFORMACIÓN SOBRE PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES (SECTOR LIMPIEZA):  

UN PROYECTO EN EL MARCO DE LA ACCIÓN AS2018-0023  
 



BOLETÍN INFOMATIVO DEL GABINETE DE INFORMACIÓN Y ASISTENCIA EN PRL - SECTOR LIMPIEZA - Nº 1: MAYO 2019 

 

 

3 

necesidades preventivas del personal con discapacidad en las empresas del sector limpieza, y en la  

gestión preventiva que llevan a cabo las empresas en relación a este personal con discapacidad. 

Puedes encontrar más información sobre esta acción en www.fesmcugt.org/saludlaboral. 

 

Como trabajador/a debes saber que en los riesgos 

laborales influyen numerosos factores: las 

características de la actividad y los equipos que 

empleas, el entorno en el que trabajas, la 

formación que has recibido y tus propias 

características personales, puesto que todas las 

personas tenemos distintas capacidades, 

habilidades y aptitudes con las que nos 

desenvolvemos en nuestro entorno. La LPRL 

establece como principio preventivo que la 

empresa debe “adaptar el trabajo a la persona” 

(no al revés) y esto será un aspecto muy importante en la gestión de la prevención de  trabajadores/as 

especialmente sensibles a riesgos, como las personas con discapacidad.  

 

 

 La evaluación de riesgos debe tener en cuenta las características de las personas además 

de las propias del puesto y de la actividad. 

 Las medidas de prevención deben incluir la adaptación de los puestos a las personas.  

 Se deben entregar equipos de protección adecuados al trabajador/a. 

 La empresa debe permitir la participación de los trabajadores/as, a través de sus 

representantes, en la gestión preventiva. 

 

Si la empresa incumple, puede ser sancionada. Te animamos a consultar tus dudas sobre prevención 

a tu representación sindical, así como a comunicarles incidencias y sugerencias. Infórmate y participa 

en la mejora de la prevención a través de tus representantes sindicales. 

 

http://www.fesmcugt.org/saludlaboral

