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INTRODUCCIÓN
La ƐƚƌĂƚĞŐŝĂ ƐƉĂŹŽůĂ ƉĂƌĂ ůĂ ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ Ǉ ^ĂůƵĚ ĞŶ Ğů dƌĂďĂũŽ ϮϬϭϱͲϮϬϮϬ es el
marcodereferenciadelaspolíticaspúblicasenmateriadeseguridadysaludenel
trabajo durante este periodo y, por tanto, orientará las actuaciones de las
institucionescompetentesyconresponsabilidadenprevenciónderiesgoslaborales.
Laprevencióneselmediomáseficazparareducirlosaccidentesdetrabajoylas
enfermedadesprofesionales.
Esta publicación nace en el marco de la Fundación de Prevención de Riesgos
Laborales con el fin de dar cumplimiento a uno de los objetivos definidos en esta
ƐƚƌĂƚĞŐŝĂ:elde fortalecer el papelde los interlocutores sociales y la implicación
de empresarios/as y trabajadores/as en la mejora de la seguridad y salud en el
trabajo.
Dentrodelaactividadagrarianosencontramosconunampliogrupodesubsectores
ygranvariedaddeactividades.Cadasubsectorpresentacaracterísticasespecíficas,
muycondicionadasporelmarcoterritorialdondesedesarrollanyporlasactividades
quelasdefinen.
Lamayoríadelosriesgosexistentesdelsectoragrariotienensuorigenenlafaltade
formacióneinformación;sumadoalavariedaddetareasylafamiliaridadconlaque
se realizan, lo que hace que los riesgos no se perciban como tales. A ello hay que
unirleelnotabledesarrollotécnicodelsector,ydemaneraespecial,lavariedadde
productos utilizados y la evolución de la maquinaria de trabajo, lo que provoca la
aparicióndenuevosriesgoslaborales.
La ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales tiene por objeto promover la
seguridadylasaluddelostrabajadoresmediantelaaplicacióndelasmedidasyel
desarrollodelasactividadesnecesariasparalaprevencióndelosriesgosderivados
deltrabajo.
Enestefolletoserecogenlosprincipalesriesgosymedidaspreventivasdelsubsector
alquevadirigidalapublicación.Prestaatenciónydedicaunosminutosasulectura.
Tusaludestáenjuego.
Sólosiconoceslosdistintosriesgospodrásprevenirlos.
CONOCERPARAPREVENIR:¡RECUÉRDALO!
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1ͲSEGUR
RIDADENELTRA
ABAJO
Losriesgo
oseneltrabajodep
penden,engranmeedida,delasegurid
dadeneldesarrollo
o
delasactividadesprofesionaales.Cuandohablamosdeseguridad nosreferimosalass
bajo. Alguno de lo
os elementos quee conforman estass
condiciones físicas de trab
o de estancia, lass herramientas, laa
condiciones son los espaccios de tránsito o
maquinaria, la electricidad,, los incendios, el almacenamiento, las escaleras, loss
ovimiento: vehículo
oƐ͕͙ El orden y laa
materiales, la presencia de elementos en mo
limpiezatambiénsonaspectosdestacadosdelaaseguridadeneltrrabajo.
1.1.ͲAtrap
pamientoporvuelccodevehículos/maaquinaria.
Es la situ
uación que se prroduce cuando un
na parte de nuestro cuerpo quedaa
enganchada,pillada,atrapad
daporalgúncompo
onenteolaspartessdelasmáquinaso
o
dicionesinseguras,hanperdidosuestabilidad.
vehículosque,debidoacond
ntemecanizaciónd
delastareasagrariaas,utilizando
Lacrecien
tractores,,tractoresconplum
ma,quad,etc.esorrigentambién
deriesgossdeaccidentesenmuchoscasosdeco
onsecuencias
graves y mortales y principalmente por el vvuelco de la
máquina.
osqueseproducen
nsondedostipos: lateral(90%)
Losvuelco
yhaciaatrásoencabritamien
nto(20%).

 Causassdelvuelco











c Peliggrosidadintrínseccadelostractoreesyquad:Faltadeeestabilidad,
dese
equilibrioalefectu
uaresfuerzosdettracciónosufrireempujesde
remo
olquestransportaadores.
c Conffiguraciónirregularyabruptadeltterreno:
desn
niveles,zanjas,talludes,caminosyaaccesosa
parccelasdeficientes,eetc.
c Fallo
ostécnicos:freno
os,sistemahidráulico,dirección,
emb
brague,etc.
c Acto
osinsegurosomaaniobrasincorrecttasejecutadas
enelmanejodeltracttor,quad,etc.(Ej.:girarcuandose
cond
ducedemasiadod
deprisa,maniobraarenpendientes
conaperosinadecuad
dos).
c Falta
adedispositivosdeseguridadenzzonaspeligrosas.
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Medidaspreventivasgene
erales
Antesdeccomenzareltrabajo
o, establecer
plan de trabajo, analizar los posibles
riesgos, y
y las medidas de protección
p
a
tomar.
Leerysegguirlasnormasde
seguridad,manejoy
mantenim
mientodela
maquinaria.
Antes de
e comenzar cualq
quier tarea:
comprobaar estado de freno
os, dirección,
luces, claxxon, neumáticos, cadenas,
c
etc.
Si detectaas deficiencias, co
omunícalas y
no asumaas intervenciones o conductas
singaranttíasdeseguridad.

El m
manejo de maquin
naria lo deberá dee
realizzarpersonalcualificado,condominio
o
delaatarea.
La m
maquinaria (tracto
or) deberá llevarr
cabin
na de seguridad homologada,,
cintu
uróndeseguridad.
UtilizzarEquiposdeProttección
Indivvidual(EPI):Ropad
de
trabaajoobuzoajustado
o,botas
deseeguridadconsuela
antid
deslizante,guantesdeprotección;Ysi
fueseenecesario:gafasd
deseguridad,
proteecciónauditivaym
mascarillaconfiltro.

Situació
óndeinseguridad
d

Trabajosenterrenosen
pendientte.



MedidasPreventtivas
Los cambios de sentido en laderas se harán
n
suavementeycconelaperolevantado.
Si paras el tracctor en pendiente,, poner el freno dee
mano,meterlaaprimeramarchaadelanteensubidao
o
lamarchaatrássenbajada.
Cuando trabaajes en pendien
nte en caso dee
resbalamiento,, no pisar el freno ni el embrague, se
e
desacelera.
Extremarlapreecauciónantelaexxistenciadetaludess,
abombamiento
os,etc.Sedebeguaardar
ladistanciadeseguridadde2md
de
separacióndelextremodelasrue
edas
albordedeltalludodesnivel.
Evitartrabajar encurvasdenivellenpuntosdemáss
de un 20%. En caso de hacerlo colocar
c
contrapesos
antesdeiniciarrlalabor.
Nunca bajespeendientes con el pedal
p
del embraguee
pisadoysinunaamarchametida.
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Situaaciónde
insegguridad

Med
didasPreventivass



Engancharlosremolqueesenlaposiciónmáásbaja.

Pordesequilibrio.

En laaderas, evitar inclinaciones por abom
mbamientos, hoyos
etc.






Sielttractorseatascaylasruedaspatinan
n,salirmarchaatrás
paraevitarvolcar.
Evita cambiosbruscosd
dedirecciónyviraje.Sisearrastraun
n
remo
olqueomaquina,caalcularelradiodeggiro.


Discordanciaen
sobrepessodel
tractorenrelacióna
laestructturade
protecció
ón.


Aléjaatedelazonadealcancedela
plum
madelagrúahidráu
ulica
mientrassecargan
lasm
mantillaso
fardo
os.

Evitacargarlosremolq
quesenexceso,se podríaproducirun
n
encab
britamientodeltraactor.Nuncasetiraarádeunremolque
e
conu
unquad.



No sobrecargues,
s
no vvayas a mucha velocidad si utilizas
͞ƋƵĂĚ͟paratrasvasaraaceitunasdesdelosmantonesomallas
alasmantillasofaldetass,puedesvolcar.

RECU
UERDA
Sinoesseguronolohagas.
Notesitúesnuncabaajolascargassu
uspendidas.
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1.2.ͲAtrap
pamientosporoen
ntreobjetos.
Elcontacttodelostrabajado
ores/asconlasparttesenmovimiento
ode
las máqu
uinas (toma de fu
uerza, cardan, ejess, correas, maniveelas,
engranaje
es)constituyeelriessgomásimportanteporatrapamiento
o.
Con freccuencia durante la manipulación de partes mó
óviles de aperos,
enrollamie
entoporelejecard
dan,arrastres,alaccoplarodesacoplarrlatomadefuerza,
enganchedeaperos,etc,assícomoenlamanipulacióndefardos,mantos,taludes,,
capazos, mallas, cajones, etc. se producen ccontusiones, heridaas y fracturas porr
ento.
atrapamie


Estetip
poderiesgosede
ebealafaltade:
c In
nformaciónyneggligencia.
c Atencióneimprud
A
dencia.
 c Seguridaddelosv
S
vehículosagrícolaas.


Medidaaspreventivas
Latomadefuerza,engranaajes,transmisores
aldescubiertodelasmáqu
uinas(tractores,
prepodadoras,desbrozadoras,trinchadora,
vibradorras,sopladoras,
etc.)tien
nenqueestar
suficienttemente
protegid
dasfrentea
contacto
osaccidentales.

Enelengancheelaperooequipo
debeestarestaccionadosobreuna
superficiefirme
e,planaylibrede
estorbos.

Tenerlaprecaucióndenoaacercarsea
vehículo
osquese
encuentrenoperando,
nipermaanecerenzonas
depocavisibilidado
ángulosmuertos.

Elaccionamienttodelhidráulico
sehará
siempre
desdeuna
posición
segura.

RECUERDA
Quelaatomadefuerzaadeltractory
lastransmisionesparaaaccionarlosap
peros
deben
ndemantenersusresguardoseenbuenestado.
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1.3.ͲCorte
es,pinchazosygolpesproducidosporherramientas.
Encuentro
orepentinoyviolentoconunmateriaalinanimadoocon
nelutensilioconel
quesetraabaja.Comprendeggolpes,cortesypun
nzamientosqueelttrabajador/arecibee
poracción
ndeunobjetooheerramienta.
Lasherram
mientasdetrabajosuelentenerbordeescortantes,pincho
os,etc.ypresentan
n
a veces un estado de deterrioro que les confieere una peligrosidaad añadida (bordess
oxidados,astillados,etc.).


Enlapo
odalascondicione
esdeinseguridad
dseproducenen::
c
Corte
esconherramienta
as(motosierra,ha
achas,podadorasn
neumáticas,etc.)

c Golpe
esconramas,pod
dadorasneumátiicasalcortar,desatascarlas,etc.
hazosconastillas,,virutas,ramas,eetc.
c Pinch
Enlareccolecciónlascondicionesdeinsegguridadseproduccenen:
c Pinch
hazosconramasyyhojas.
c Golpe
esencarayojosp
porproyeccióndeaceitunazosenlasstareasdevareo.

Medidaspreventivasgene
erales.
El trabajaador/a se situará en todo momento
o a una distanciaa de
seguridad
d y prestará especiial atención (a prepodadoras, vibrado
oras
frontales, palas, plumas, cajjones etc.) cuando estén operando para
p
evitarcoliisionar/golpearsecconlasmismas.
Mantenerrlimpioydespejad
doel
entornod
detrabajo,eliminan
ndopiedras,
uobjetosinnecesariosconlo
osquete
puedesgo
olpearotropezar.

En días de lluvia o heladas,, presta atención aal estado del terre
eno
paraevitaarresbalones,tropieezosycaídas.
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Sitrabajaasen
tareasde
e:






Podaconmotosierra
yotrashe
erramientas.


Med
didasPreventivas


UtilizzarEPI:gafasdepro
oteccióno
pantaalladeprotectora,ttaponesu
orejeeras,guantes,ropadeprotección
anticorte,botasdeprotecciónycasco.



Utilizzartijerasdecorteprogresivo.Sonmáásseguras.
Enexxplotacionesqueprresentendesniveless,iniciarlapoda
porlaapartemásaltadeelterrenoylazonamásaccesibleal
árboll.Conelloseevitarrángolpesconlasrramas.
Nunccatrabajarmásdeu
unapersonaenelm
mismoárbol.



Vareomaanualy/o
mecánico
o.


Lostrrabajosdepodaconmotosierranoseerealizaránnunca
enso
olitario.
Esob
bligatorioelusodegafasdeprotecció
ón yguantespara
evitarpinchazosconparrtículasyfrutos(aceitunas),
proteecciónauditiva,bottasdeseguridad.

Elvarreadortrabajaráso
olo
encaadaárbol,sinotros
vareaadoresnirecogedores.


Nore
ecojasaceitunasdeelpiedeunolivoquenoesté
totalmentevareado.

Soleo

Usarrodillerasyguantees,paraevitar
corteesypinchazosconrramas.
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1.4.ͲCaídaasdepersonasalm
mismoydistintonivvel.
Elriesgosseproducecuandoexistendesniveles enloslugaresdettrabajo
y no existe la protección adecuada
a
que impida la caída, tamb
bién se
producen accidentes por caaídas en altura dessde equipos de eleevación
utilizadosparahacerlastareeasdecultivoenlapodayrecogidadeefruta.


Enlapo
odayrecolecciónlascondicionesd
deinseguridadse
eproducenen:
c
Caída
adesdeelárbolpo
orpérdidadeequi
libriooroturader
ramadeapoyo.

c Desde
eescalerasmanuaales.
adesdeacoplesaltractororemolqu
ue.
 c Caída
Medidaspreventivas
Utilizarvaarasde
mayorlon
ngitud
paraasegurarel
derribode
ela
aceitunassin
subiralárrboly/o
utilizarescaleras.

Lasub
bidaybajada a
tractorres,etc,sehará
siempredecaraal
vehícu
uloutilizando
asidero
os,escaleras,
reposaapiés,yconlos
peldañ
ñoslimpiosde
barroyygrasa.Nosaltes.

Subirybaajardela
escalerassiemprede
cara.


Evitarcaminar
sobrelienzas,
manto
ones,
especialmenteen
zonasconhierba
húmed
daosuelo
mojado.

Utilizarprrotección
ocularparrala
recolecció
ón:evitaremos
lesionesp
provocadaspor
lashojasyyramas.

Evitarsubirsealos
árbolees,silohaces
utilizasistemas
anticaída.

Lostrabajadores/as
llevarancalzadode
seguridadysujeción
adecuadatipobota.

Lasesccalerasdetijeradeben
dispon
nerdeelementosdee
segurid
dadqueimpidanlaa
apertu
uracuandoseutilizaan.

RECUEERDA
 LosEPIssestánparausarllos.
Nosalte
esparadescende
erdelamaquinaria.
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2.ͲHIGIEENE
La higien
ne laboral es la encargada de la prevención de las enfermedadess
profesionales,quenospued
danllegaraproduciirloscontaminante
esquímicos(gases,
vapores, aerosoles, polvo);; físicos (ruido, vvibraciones, tempeeratura, humedad,
iluminació
ón,radiaciones)yb
biológicos(virus,bacterias,protozoos, hongos,gusanos).
Eltrabajad
dor/adelcampodeesarrollasuactividadprofesionalenu
unmedioambientee
quepuede
ellegaradeteriorarsuestadodesaludacorto,medioylargoplazo.
Los agenttes contaminantess con mayor incideencia en el cultivo
o de olivos son loss
siguientess:
2.1.ͲExpo
osiciónafuentesde
eruidoyvibracionees.
La progrresiva introducción de equipos yy maquinaria po
ortátil (sopladoras,
motovareadoras, vareadoras eléctricas, aspiraadoras, etc.) para las distintas tareass
e los olivares ha supuesto una mejjora en cuanto a las condiciones dee
agrarias en
trabajo,perotambiénestetiipodeequipospueedenprovocardaño
osylesiones:




EnelcaasodeexposiciónaRuido:
c

Irrittabilidad,faltadeatención,insomn
nio,hipertensión
yso
orderaprofesional.

 Yporex
xposiciónaVibracciones:
 c Lav
vibracióndebajafrecuenciapuedeeoriginarpérdidaa

dee
equilibrio,mareosyvómitos.
Silaavibraciónestáccomprendidaentrre1y80Hz,afectta
ato
odoelcuerpoyprroducelumbalgiass,hernias,pinzam
mientos,etc.

c Yla
ascomprendidasentre20y1.500hzproducenalteracionesóseas
dem
muñecaycodo, yalteracionescom
y
mocalambres.


c

Medidaaspreventivasgen
nerales
Alselecccionarunamáquinaa,comprobarelnivvel Seleccionarve
ehículosy
deruido
odelamismayeleggirlaquetengael
maquinariaco
onbajaintensidad
nivelmáásbajoposible,con
nmarcadoCE.
devibracioness,conmarcadoCE.
Informaralostrabajadoress/asdel
riesgoqu
uesuponetrabajarrcon
ruidoovvibraciones.

UtilizarlosEPI.
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Sitrabajascon:

Medidaspreventivvas

Vareadoraas,sopladoras,
motosierrras,
desbrozad
doras.


Sedebendeutilizaarprotectoresaudiitivos,
tipoauricularesottaponesdesechablees.

Utilizaarnésdesujjecióno
amortiguadoresdeegomascon
mosquetonesqueminimicenlos
movimientosyvibrracióndela
maquinadurantessuuso.
Prestaatenciónalafuerzay
direccióndelflujo deladescargade
lassopladorasparaaevitar
proyecciones.
Realizapausasyalléjatedelafuentederuido.

Máquinassautopropulsadas
Dotaralacabinad
debuenaamortiguaación.
tractores,vibradorasetc.
Utilizavehículoscu
uyosasientossean
n

antivibratorios.


Utilizafajasantivib
bratorias.
Antecualquiervib
braciónosacudidaaanómala detén el
equipo,yrevisaaccesoriosopiezasm
malinstaladas.

RECUERD
DA
Vigilatusaaludauditiva.

2.2.ͲEstré
éstérmico.
Es la caussa de los diversos efectos
e
patológicos que se producen cuando se acumulaa
excesivocalor(estrésporcalo
or)oseeliminaexcesivocalor(estréspo
orfrío)enelcuerpo.
Accidente
escausadosporaltteracionesfisiológicasalencontrarse eltrabajador/aen
n
unambien
ntecuyascondicion
nesresultanadverssas:
c Calorofrío.
c Elevadaactivvidadfísica.
11
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Laactividadfísicayeltipod
deropasontambién
nfactoresqueincreementanelriesgo.
merashorasdelam
mañanayúltimasdee
Lasbajastemperaturasqueseregistranaprim
disminuyeelriegossanguíneoenlasexxtremidades,orejass,nariz,etc.
latarde,d
Laexposicciónprolongadaa lasaltastemperaturasaumentaelriiegosanguíneoylaa
sudoració
ón.
 Laexpossiciónaestetipo deambientesexxtremoslepuedeproduciral




trabajad
dor/alossiguientestrastornos:
c
c
c
c
c

De
eshidratación.
Alteracionescutáneeaslevesporefecto
odelsudor.
Caalambresproducid
dosporcalor.
Ed
demasenmanosyypies.
RaadiaciónUltravioleeta.

 Encualquiercaso,produccenunestadodem
malestarquedificulttaeltrabajoyla
destrezzamanual.


MedidasPreventivasGen
nerales.
Utilizarin
ndumentariaadecuada.
Paraelcaalor:ropaligera(alggodón,
lino)ydecoloresclaros,gorrros.
Paraelfríío:calzadodeabriggoe
impermeaablealagua,calcetiines,
guantesadecuados,ropadeabrigo.

Suspenderlostrrabajoscuandolas
condicionesatm
mosféricaspuedan
ocasionarunacccidente.

Programaartareasevitandollashorascon
temperaturasextremasoaltternandolugares
detrabajo
o.

Establecerbreve
es
descansoscadados
horas,queperm
mitanal
trabajador/a
restablecerse.

2.1.1.EsttrésTérmicoFrío.
Losfactorresqueoriginanestréstérmicoporfrííosonlastemperatturas
bajas,lah
humedadylaveloccidaddelviento.
Laexposicciónalfríopueded
deberseatrabajos queserealizanalaaintemperie,yquee
porrazonestécnicas(Ej.reco
oleccióndeaceitun
na,podadeárboless)latemperaturaess
bajaenessaépocadelaño.Ellfríoesunafuenteriesgoañadidoalttrabajo.
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Losfactoressqueinfluyenenelestréstérmico
oson:

Faltadeaclimaatación:elexceso

Factorespersonales
defríocorporal generavariostiposs
puedenoriginar
deriesgosquep
diversosdañose
enlasalud.

 Edad,laspersonasmayo
ores
menostolerantesallfrío.
sonm
 Géne
ero,lasmujerespreesentan
mayo
orriesgodesufrirleesiones
enlassextremidades.
 Prese
enciadeproblemass
circullatorios(anginadep
pecho).
 Estad
dofísico(salud,obeesidad).
 Consumodebebidas
hólicasytabaco.
alcoh
 Ropaainadecuada.

Seagravend
dolenciasprevias
(enfermedad
des
cardiovasculares,respiratorias,
cutáneas,diaabetes).

Aumentelaprobabilidadde
queseprodu
uzcanaccidentes
detrabajo.

MedidaasPreventivas:
Protegerrlasextremidades
delostrabajadorespara
evitarelenfriamientolocalizado.

Seleccionarlavesttimentaadecuada
facilitalaevaporaccióndelsudor.Es
importantevestirsseconvariascapas
deropaholgada.

Ingerirlííquidoscalientesy
comidassconaltopoder
energétiicoincrementala
resistencciaalfrío.

Noconsumiralcoh
hol.

REECUERDA



Alccoholytrabajoso
onincompatibles..
UtiilizalosEPI,tusaludesimportantee.
Pon
ntecremaprotecctora,cacaolabial.

2.1.2.ͲRaadiaciónultraviole
etadeorigensolaar.
La radiaciión ultravioleta aso
ociada a la exposicción al sol, habituaalmente es de unaa
magnitud tal, que se pueden producir efecto
os perjudiciales paara la salud de lass
onductasadecuadass.
personassinprotecciónoco
p
daño agudo y crónico sobre la piel, ojos, y
y
La radiacción ultravioleta provoca
sistemain
nmunológicodelasspersonas.
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Losfacttoresqueinfluyen
n
enestosdañosson:
 Intenssidaddelaradiación
n.
 Eltiem
mpodeexposición.
 Piel,caabelloyojosclaros
deltraabajador/a.

Losprincipalesefectosnocivosenlas
personaasexpuestasson: 
 Efecto
osenlapiel:Eritem
ma(enrojecimiento
o
delapiel);Quemaduras.
osenlapieltardios:Envejecimiento
 Efecto
delapiel,cáncerdepiel.
oscrónicosenloso
ojos: Cataratas.
 Efecto

Lostrabajadores/as deb
berán:
Usarrop
paadecuadaholgadayligera,detejid
dos
frescos(algodón,lino),gorrrasosombrerosdee
ha.
alaanch



Usarfottoprotectoresdeam
mplioespectroquee
contenggansólofiltrossolares,altofactorde
protección(+50),sinperfumes,defácilaplicaación
yresiste
entealasudoración
n.
Usargaffasdesol.
Hidratarseconbebidasiso
otónicasybeberagua
confreccuenciaaunquenosetengased.

REC
CUERDA
Prottegetupielyojossahoraparaelreestodetuvida.

2.3.ͲContaactoconproductossquecontienensustanciasquímicasp
peligrosas.
Loscontaminantesquímicospuedenprovocaru
undañodeformaiinmediataoacorto
o
onal al cabo de loss
plazo (inttoxicación aguda), o generar una enffermedad profesio
años(into
oxicacióncrónica).
Esteriesg
gosepresentacu
uandosemanipullan:
 c Fitosanitarios(insectiicidas,acaricidas,
ngicidas,herbicidass,etc.).
fun
 c Ab
bonosquímicos(nittratos).
c Combustiblesycarbu
urantes.
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Lasconse
ecuenciaspueden
nser:






Intoxiccacionesagudasoccrónicas.
Dermaatitis.
Problemasoculares.
Irritacióndelasmucosas(sulfatopotásico,aabonosnitrogenad
dos).
Problemasdepulmón(am
moníacoanhidro).

MedidasPreventivas
Nopermittirlautilización
delospro
oductos
fitosanitarriosy/o
productossquímicos:

Sinoexistealfrrenteun
responsable.
Sinosedisponeedelosniveles
deformaciónyaacreditaciones
exigidasporlan
normativa.

Leadeten
nidamentela
etiquetad
delosproductos
yrecomen
ndacionesde
empleo,seguirlas
instruccionesdeuso.

Protéjasedemaaneraadecuadaallatoxicidad,use:
guantes,gafas,m
máscara,botas,traaje,etc.
Eviteelcontactodesustanciascon
nlapiel,
utilizandomezcladores,paletas,oguantes
adecuados.

Ordenylimpiezadelos
productoss.

Mantenerlosproductosensusen
nvasesoriginales,
biencerrados,cconsusetiquetasyordenadospor
categorías(noju
untarherbicidasconinsecticidas).

RECUEERDA
Cubrirlo
oscortesoheridasconvendajesimpeermeables.
Nocomer,bebernifumardurantelamanip
pulación
ductosquímicos.
deprod
2.4.ͲExpossiciónaproductosfitosanitariosenlo
ostratamientos.
El riesgo por exposición laboral a productos fitosanitarios depen
nde de la toxicidad
d
delpreparadoydelaexposicción.


Esteriessgosepresenta:

 c Prep
parandolosproducctosparasuaplicacción.
c Alaaplicarlosproducto
os(mediantedisperrsión,

espo
olvoreo,deposición
n,pulverización,neebulización,fumigacción).
c Durrantelalimpiezaym
mantenimientodeeequiposdeaplicacción.
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Laexposiciónaaplaguicidas
seproduceatrravésdelapiel,
laboca,lanarizzylosojos.

Lasconsecuenciaas seproducena
corto,medioylargoplazoporun
elosequiposde
deficienteusode
protecciónnecessarios.

Medidaaspreventivas
PREPARANDO
OLOSPRODUCTOSPARASUAPLICACIIÓN
UsarEPIcompleto(gafas,m
máscara,botas,guaantes,capuchao
gorrayttraje)adecuadoalttipodetratamiento
oysustancias
utilizadas.
Debesde
ellevarmangasyp
pantaloneslargos.
Utilizaelementosdeprotecciónimpermeableesquetecubranlaa
cabeza.
Controlaarlosfactoresqueaafectanalaseguridaddel
tratamie
ento,seleccionando
olugar,lastécnicassdemanipulación,
equiposdeaplicación.
ENLAAPLICACIÓND
DEPRODUCTOSYD
DESPUÉSDESUAPLLICACIÓN
Realizarlasaplicacionesendías concondicion
nesfavorables.
Ajustarllapulverizaciónalaascondicionesamb
bientalesydelcultivvo.
Respeteelplazodesegurid
dadparavolveraentrarenlazona
detratam
miento.
Asegúresedetenerelequip
podeaplicaciónen
nbuenascondicionees
ycalibrado.
Cámbiattederopaenelluggardetrabajonolallevesalhogar.

RECUEERDA
Nocomaas,bebas,nifumessmientraspreparassoaplicas
untratam
miento.

3.ͲERGON
NOMÍA
Para prevvenir de una manera eficaz los Trasto
ornos Músculo Esq
queléticos (TME) ess
necesariosaberquésonylasscausasquemásfrrecuentementedan
nlugaraellos.
LosTMEaabarcantodotipod
dedolencias,desdeelasmolestiasleveesypasajerashastaa
las lesiones irreversibles y discapacitantes
d
en la columna vertebral, los músculos,
ligamento
osytendones.
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Eneltrabajoencultivodeollivoslasdolenciasm
máscomunesseprroducenpor:
3.1.ͲPosiccionesforzadasym
movimientos.
Posturas forzadas tanto el adoptar postu
uras dolorosas o
o
fatigantess (permanecer de pie mucho tiempo
o, brazos elevadoss
por encim
ma de los hombros, mantener los brazos alejados del
cuerpo, sosteniendo el propio peso de la exxtremidad, carga o
o
herramien
nta...) como mantener una misma postura de formaa
prolongad
da y movimientoss repetitivos cuando se repiten loss
mismosm
movimientosmásdel50%deladuraccióndeunciclodee
trabajo(m
mano/muñecaenlaarecogidadeaceitu
una,enlapodacontijerasmanuales).
En las tarreas de poda y reccolección se produ
ucen movimientos repetitivos con lass
manos,trronco,brazos,utilizzandolosmismosggruposmusculares.
Lacargam
muscularestáticah
hacequelacirculaccióndelasangrey elmetabolismodee
losmúscu
ulosdisminuyayseproduzcafatiga.
Losriesgosmás
Movimien
ntos repetitivos, en las tareeas de poda, comunesson:
(especialm
mentecontijerasm
manuales,esnecesariohacerfuerza ÂSobrecargas.
conlamano)yrecolección,p
puedeproducirlesiiones,sobretodo ÂLumbalgias.
enmanossybrazos.
ÂTendinitis.
Lasposturasforzadasmásh
habitualesenlareccoleccióndeaceitu
unavanadependerr
del métod
do de recogida y tipo de utensilio o herramienta que utilicemos.
u
Las máss
frecuentesson:
Vare
eado
Man
nual

Usod
de
soplad
dora

Vareado
o
automático
(vibradoraas)

Usoderastriillo

Usode
mantoneso
lienzos


Flexiónd
debrazos
Flexiónde
Flexióndeu
uno
(golpeoccontinuo Flexiónde
delosbrazo
os Flexióndetronco. tronco
espalda/t
tronco.
alasram
masdel
combinado
haciaarribaa.
olivo).
congiros.
zos
Extensió
óndel
Flexiónde
Extensiónd
del Flexióndebra
alaalturadellos Flexiónde
cuello.
cuello.
cuello.
brazos.
hombros.
Movimien
ntos Flexiónde
Mantenimientto
debrazosshacia espalda/tro
onco delaposturad
de Posturade
cuclillas
dentroyfuera. ybrazos.
flexióndetron
nco.
Flexiónd
del
Movimientos
Postura
Movimientos
tronco/e
espalda. Postura
repetitivosen
asimétriccadela mantenidade repetitivosen
brazosy
brazosdura
ante
brazosymuñe
ecaͲ
columna..
muñecaͲ
elvibrado.
mano.
mano.
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Eltrabajo
orepetitivosecaracterizaporqueloscciclosdeactividad efectuadosporloss
trabajadores/as duran breve
es periodos de tiempo, pero las tare
eas y movimientoss
osserepitenconcieertafrecuenciadurrantelajornadalab
boral.
efectuado
Las lesion
nes se producen por una sobrecarga de los músculos, las articulaciones,,
tendones,,nerviosyselocalizanenlasextremiidadessuperiores, loshombros,codo,
muñecas,manosyencuelloyespalda.

Medidaaspreventivas
Formaraalos
~ Realizaeejerciciosde
trabajad
dores/assobrelas
calentam
mientoy
posturassymovimientosmás
estiramieentoantesde
convenie
entes
comenzaarlaactividad.
asociadaasa
~ Evitarlassposturasdetrabaajo
cadaunaadelas
fijas,faciilitandolaalternanccia
tareas.
delaspo
osturas.
~
Asignarlastareas
sadecuandolos
Organizaarla
trabajosalestado
oycondiciones
actividad
dlaboral.
físicasdelostrabaajadores/as.

~
PonteelEPIadecu
uadoparacadatareea.

~
Programarlostra
abajospara

disminuirlacargaafísicayprocurar

quelatareasealo
omásvariadaposib
ble.

~
Rotarlospuestos
sdetrabajoenlosq
queseproduzcan

movimientosrepeetitivos.
~ Establecerunsisttemadepausas(co
ortasyfrecuentes)
adecuadaalatareea.
~ Losútilesdetrabaajoqueseadecuen
nalas
característicasdeelaspersonasquelosvanautilizar.
Seccionaalas
~ Empleavarasded
diferenteslongitud
des.
herramie
entasy
~ Usavarasdevidrio,sonmásligeras..
útilesde
etrabajo
~ Utilizavarastelesscópicas,facilitanlo
osalcances.
conmarccadoCE.
~ Ponteelarnésdeecadera

conlassopladorasdemochila.

~ Utilizasopladorassconsistemas
antivibración,yeempuñaduras
ergonómicas.
~ Elusodetijerasneumáticas
disminuyeelesfuerzo.
~ Usavibradoras.
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RECUERDAlaspautassaseguirenelvvareo
 Utillizagafasdeproteccción,guantesy
bottasdeseguridadde
ecañaalta.
 Sie
estásvareandouno
olivo,evitadoblar
lae
espaldahaciaatrásaltomarimpulso
parraelmovimientode
elavara.
 Evittagirareltroncodu
uranteelvareo.
 Reaalizapausasestiran
ndobrazosycuello.
 Siaparecendolorespo
orsobrecargamusccular
hazzestiramientos.
 Giraaconmovimientosconjuntosypausad
dosdecaderaͲpiern
naͲcintura.
 Alteernatareasdentrodelajornadalaborral.

RECUEERDAlaspautassaseguirenelssoleo
 Pon
nterodillerasresistentes,yquenocom
mpriman
lasp
piernas.
 Utilizaguantesdeprottección.
ostura
 Susttituyelaposicióndeerodillas,porlapo
derrodillaalternaenelsueloconlaotrasemiflexionada.
 Evitatrabajaren͞ĐƵĐůiiůůĂƐ͕͟deformapro
olongada.
 Alteernartareasde͞ƐŽůĞŽ͟conotras(recoogidademantoness,vareo,etc.)

3.2.ͲMane
ejodecargasmanu
ual.
El proceso mediante el cuaal uno o varios trabajadores/as man
nejan, desplazan o
o
sujetan una carga de forma manual se cono
oce con el nombree de manipulación
n
manualdecargas.Enlaagrriculturaesfrecuen
ntecargarydescarggarsacos,garrafas,
bidones,e
etc.,yenlarecolecccióndeolivasunaadelastareasprinccipaleseslacargayy
descargad
decapazos,espertaas,arrastredemalllas,redes,etc.
Elmanejo
odecargaspueded
darlugaraquese produzcansobreessfuerzos,conriesgo
o
de lesion
nes dorsolumbare
es, debido al peeso o volumen de
d los materialess
manipulad
dos,obienalaado
opcióndeposturasincorrectas.


¡OJJO!Laslesionesd
derivadasdetipomuscular
yó
óseo,puedenllegarahacersecrón
nicas.
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Losriesgosmáscomunesson:
ÂSobrecargas.
Â
ÂLumbalgias.
Â
ÂHerniasdiscale
Â
s.

Medidaaspreventivas 
Formaraalpersonalentécn
nicassegurasde
manipulaacióndecargas.
Organizaarlaactividadlaborral,reduciendo
tiemposdeexposición,incorporandopautas
ypausasdetrabajoytrabaajoenequipo.
Paratrassladarespuertasomantonescon
olivas,siiempremínimocon
ndospersonas.
Usamáq
quinasrecolectorassdeaceituna.
Usaaspiiradorasdeaceitun
na.
Siempre
equeseaposibleelltransportede
lasolivasserealizaráconm
mediosmecánicos.

RECUEERDAlaspautasaseguirconlaccargadeespuerrtasocajas
 Elpe
esodelacargaman
nipuladadebeseraadecuadaa
lafissonomía,sexoyedaddelpersonal,seedebende
evitaarsobreesfuerzos.
 Utilizzaespuertasdotad
dasdeasasyenbuenestado.
 Redu
ucirladistanciaenttreelpuntoinicialyfinal,asícomo
lafre
ecuenciadeloslevaantamientos.
 Apoyyarlospiesfirmem
menteconunaseparaciónde50cm.
 Dobllarlascaderasylassrodillasparacogeerlacarga.
 Inten
ntarnodoblarlaesspalda/Evitalainclinacióndeltronco..
 Man
ntenerlacargalom
máspróximaposibleealcuerpo.
 Evitaarmanejarindividu
ualmentecargassu
uperioresa25Kg.
 Nunccagirarelcuerpocuandoseporteunaacargapesada.
 Proccuraqueelesfuerzo
orecaigasobrelaspiernasynosobre
elacolumna.
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RECUER
RDAlaspautasaseguirenelarrrastredemantonesolienzos
 Utilizzacalzadoantideslizante.
 Realiizaelarrastreconm
másdeunaperson
na.
 Evitarcargarlosmanton
nesolienzosexcesiivamente,y
ndeestéstrabajand
do.
coloccalamantadereferenciacercadedon
 Descargalosmantonesdemásde25Kg:nnuncalohagassólo
o.


RECUERDA
Unabuenapreparació
ónfísicafortaleceyyequilibrala
ndoelriesgodelesiones.
muscculatura,reducien

4.ͲPSICOSSOCIAL
Abordarem
mos los factoress de las condicio
ones de
trabajo, así como la reaalización de la ttarea, la
organización del trabajo y
y su interacción con las
características individualess de las person
nas que
trabajan,susactitudes,capacidades,personalid
dad.

4.1.ͲEstré
éseneltrabajo
Elestrésp
podemosdefinirloccomounatensión provocadaporsituacionesagobiantess
que origin
nan reacciones psiicosomáticas o trastornos psicológico
os, a veces graves,
comocon
nsecuenciadeque eltrabajador/ase vedesbordadoporlasdemandasdel
trabajo.
e un mecanismo
o incorporado en el ser humano,
Sin embaargo, el estrés es
consecuen
nciadesuevolució
ón,quenosayudaaareaccionarfrente almedioenelquee
vivimos.P
Peroelestrésnegativoquenosgenerradolorosufrimientoeselquedebee
sercontro
olado.
Las condiiciones en las que se desarrolle el trabajo influyen en las relacioness
interperso
onales,yenlasituaaciónparticulardeccadatrabajador/a.
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Presentaanriesgosdecaráccterpsicosocialaspectosrelacionadosscon:

Â Jornadadetrabajoexcessiva.

Â Trabaajoadestajo.

Â Confliictosentrecompañeeros/as.

Â Cualifficaciónrequeridaeenlostrabajos.

Â Actitu
udesnegativasanteeelencargado/aoccompañeros/as.

Â Faltadecoordinación.



Medidasspreventivas
Planificarrycoordinarlostraabajos,
marcando
oprioridadesytiem
mpos.

D
Distribuirclaramenttelastareasy
competencias.

Motivaciónybuenambientte
detrabajjo.

EEncasodeconflictos
aclararproblemascon
lo
osinteresados/as.

Planificarrreunionesparainformarsobre
losmétod
dosymediosdetraabajoseguros.

SSeleccionaraltrabaajador/asegúnla
aactividadquehade
edesarrollar.




RECUER
RDAlaspautasaaseguir
Tratard
deverelladoDIV
VERTIDOdelastaareas.
EXAGER
RARalgunosprob
blemasnospuedeellevar
alasolu
ución.
Despué
ésdelsobresaltoiinicial,tratadeap
provechar
laoporttunidaddeapren
nder.
REÍRSEDEUNOMISMOesunaprendizajeeyunaexperiencciacontagiosa.
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5.ͲORIENTACIONESPREVEN
NTIVASPARALAMU
UJERTRABAJADOR
RA
mbito laboral, se deberá evitar laa
En el ám
exposición
n de las trabajadorras en situación dee
embarazo
o, de parto reciente o en periodo dee
lactancia, a agentes físicos o químicos,,
nes de trabajo quee
procedimientos o condicion
nfluirnegativamentteensusalud,enlaa
puedanin
delfetooenladelbebé.Poreso,lalegislación
n
establece que el empresario
o debe adoptar lass
necesariasparaeviitarlaexposiciónaa
medidasn
dichos rie
esgos, a través de una adaptación dee
las condicciones o del tiemp
po de trabajo y, dee
no ser posible, deberá ubicar a estass
uesto de trabajo
o
trabajadoras en otro pu
compatibleconsuestado.



Riesgosquesepuedenpre
esentar:


Â Elmaanejodecargaspessadasretardaelcreecimientodelfeto.

 Â Elmaanejodecargasylaasposturasforzadaasaumentanelporcentajeola
probaabilidaddesufrirab
bortosespontáneossypartosprematuros.

Â Alreaalizartrabajospesadospuedesurgirhipertensiónasociaddaalembarazo.
 Â Unaccargaexcesivapuedeprovocarenelfetoproblemascard
diovascularesy
defecctosenelsisteman
nerviosocentral.

RECUEERDA
Siestáásembarazada,co
omunícalo.
Duranteelembarazoadaptatuactividaad.
Porlanocheelsueñoe
esmásreparador.
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