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PRESENTACIÓN

La Estrategia Española para la Seguridad y Salud en el Trabajo 2015Ͳ2020 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
Estrategia: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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1ͲSEGURIDADENELTRABAJO
Losriesgoseneltrabajodependen,engranmedida,delaseguridadeneldesarrollo
delasactividadesprofesionales.Cuandohablamosdeseguridadnosreferimosalas
condiciones físicas de trabajo. Alguno de los elementos que conforman estas
condiciones son los espacios de tránsito o de estancia, las herramientas, la
maquinaria, la electricidad, los incendios, el almacenamiento, las escaleras, los
materiales,lapresenciadeelementosenmovimiento:vehículos,animales…Elorden
ylalimpiezatambiénsonaspectosdestacadosdelaseguridadeneltrabajo.
En este capítulo veremos los más frecuentes y de mayor importancia en la
GANADERÍA,conatenciónespecialalsectordevacunoyporcino.

1.1ͲCaídasalmismoydistintonivel.

Las irregularidades del pavimento o el terreno, los suelos resbaladizos, mojados o
encenegados,tropiezosconelementostiradosporelsuelo…sonmuyusualesenlas
explotaciones ganaderas y causan las caídas al mismo nivel que se convierten en
traumatismosylesiones.

El acceso a cercados durante la alimentación de animales, las reparaciones de
cubiertas, las bocas de carga de silos, el uso de escaleras manuales, las tareas de
carga, transporte y distribución de los alimentos o productos… pueden causar
lesiones muy graves, e incluso la muerte. Se deben extremar las precauciones al
realizartareasenaltura.
Medidaspreventivas
CAÍDASALMISMONIVEL
» Efectuarunalimpiezadiariay
exhaustiva.
» Vigilarquelailuminaciónseala
correcta.
» Retirarloselementosquepuedan
causartropiezos.
» Usarcalzadodeseguridady
antideslizante.
» Nocorreryandarconcuidado.
» Nosaltarporencimadevallaso
portones.
» Vigilarquelosaccesosalugaresde
trabajoestacionalesseanseguros.

CAÍDASADISTINTONIVEL
» Asegurarlastareascuandose
realizanenaltura.
» Extremarlaprecauciónalbajarde
máquinas:bajarlentamentey
vigilandoelsueloquesepisa.
» Tractoresyrestodemaquinaria
deberánirdotadosdeestribos,
escalerasyasideros.Accedaala
máquinaporlosmediosadecuados.
» Notransportarapersonasen
vehículosagrícolas,nienremolques.
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RECUERDA:
~ Eldesordenenlasgranjasaumenta
elriesgodeaccidente.
~ Amayorsuciedadmásriesgo.


1.2ͲAccidentescausadosporseresvivos

Caídas, golpes, coces, cornadas, embestidas, aplastamientos o pisotones son
riesgosalosqueseestáexpuestocuandotrabajasconanimales.

Seproducenlosaccidentesenlastareasdecuras,limpiezas,conducciones,ordeños,
amarres, al inmovilizarlos o inseminarlos… maneja a los animales siempre con
prudencia,sucomportamientoesimprevisible,especialmentesiestánenfermos,en
celo,enfasedepospartoohabituadosalpastoreoextensivo.


Medidaspreventivas
Formacióna
operarios/asenel
manejodeanimales.

Efectuaraedadtempranalaextraccióndelos
colmillosdelosverracos.

Separalosanimalesquevasa
tratar.

Notequedesencerradoenunazonadereducido
espacioconanimalesgrandes.

Siconducesganado
engrupo,sitúate
enposiciónlateral.

Acercarsealanimaldefrentesivas
a su parte trasera. Acercarse a los
animales de forma que nos vean y
hablándolesparaquenosesientan
amenazadosnisorprendidos.

Descornaralosanimalesalas
pocassemanasdenacimiento.

Extremarprecauciónconanimalesenfermos,en
celoypostparto.

Al conducir los animales por pasillos y
No entrar en el alojamiento de corredores, portar calzado resistente e ir detrás
verracossiestássolo/a.
deellos.

RECUERDA:

~ Precauciónespecialconanimalesenfermos.

~ Conanimalesgrandes,usacalzadorobusto.
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1.3ͲAtrapamientosyaplastamientosporoentreobjetos
Elatrapamientooaplastamientodecualquierpartedelcuerpopormecanismosde
máquinasoentreobjetos,piezasomateriales.
Con frecuencia se produce en el  uso o
mantenimiento de  tractores, cargadores
frontalesoposteriores,remolques,molinosde
pienso,laplataformaelevadorainstaladaenla
parte trasera de los camiones, etc. y por o
entreanimales,pordesprendimientodepacas
oensilado.
Estetipoderiesgoafectaatodoel
personaldelaexplotación,sedebeala:
Â Negligenciayfaltadeinformaciónde
lostrabajadores/as.
Â Imprudenciasyfaltasdeatención.
Â Faltadeseguridaddelosvehículos.

RECUERDA:
~ Alcolocarlasbalasde
paja,garantizasusolidez.


Medidaspreventivas
Durante las operaciones de
Lacolocacióndelasbalasdepajase apilado y desapilado de balas
efectuará de tal forma que se depaja,nocircularápersonal,
excepto el paso del tractor o
garanticelasolidezelconjunto.
carretillaelevadora.
Para el apilado y desapilado de
pacas,utilizarmaquinariaconcabina
deseguridadycumplirlasnormasde
seguridad
indicadas
por
el
fabricante.

El uso de maquinaria sólo
debe hacerse por personal
designado por la empresa,
con formación e información
desusriesgos.

Almacena las pacas y rollos sobre Parasubirybajardelosvehículosse
unasuperficieplanayregular.
esperaráaqueesténparadosyconel
Acotaelaccesoazonasdeapilado
frenoaccionadoydebidamentecalzado.
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Realizaeldesensilado
Enlosmolinosdepiensosedebede preferiblementepormedios
impedir el acceso a los elementos mecánicosysiempredeforma
móvilesdetrabajo.
escalonada.
En los molinos colocar resguardos Distribuye bien el silo para
fijos que aíslen los elementos evitarderrumbes.
peligrosos.
Nocaminesporencimadelmaterial
almacenadopararetirarlacubierta
impermeable.

Haz uso de Equipos de
Protección Individual (EPIs)
anticaídas cuando trabajes a
másde2metrosdealtura.




RECUERDA:
~ Sinoesseguro,nolohagas.
~ Manténlasdistanciasconelriesgo.
~ Losresguardosprotegenensusitio.






1.4ͲRiesgosasociadosalamaquinaria.
Atrapamientos, atropellos, golpes con vehículos…
sonmuchoslosriesgosqueexistenderivadosdela
utilizacióndemaquinariaquedancomoresultado
lesiones traumáticas, cortes, magulladuras,
quemaduras,fracturasyamputaciones.
Lamayoríadeestosaccidentesseproducencomo
consecuencia de fallos humanos, al ignorar
advertencias y normas de seguridad, falta de
instrucciones o instrucciones erróneas, o
pretender ganar tiempo no siguiendo las
indicaciones.
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Medidaspreventivas
Sedebenconocerlosriesgosdecadatipode Conservarensulugartodoslos
maquinariaqueseutiliza.
protectoresydefensas.
Prestar atención a las
advertencias de peligro
escritasenelequipo.

Nuncatrasladar
personasenloslugares
noautorizadosparaello.

Apagasiempreelmotoryretiralallavede
contactoantesdemanipularlamáquina.

Utilizaropapegadaalcuerpoqueno
sepuedaenganchar.Elpelomejor
recogido.

Las tareas de reparación o mantenimiento Paraconducirtractores
sólo cuando todas las partes están esnecesariauna
formaciónespecífica.
detenidas.
UsalosEquiposdeProtección
Individual(EPIs)necesarios
segúnlastareasrealizadas.

Encarreterarespetalasnormasde
circulaciónyseñalizalasacciones.



 RECUERDA:
~ Conlasmáquinas,noteconfíes.Elpeligroacecha.

~ Lasprisasnosonbuenasconsejeras,tómateeltiemponecesario.

~ Nadaquesepuedaenganchardebeestarcercademáquinaso

herramientas.

1.5ͲContactoseléctricos
La electricidad supone progreso y bienestar, pero
tambiénunriesgoparalaspersonasyparasusbienessi
secarecedelosconocimientosadecuados.Quemaduras,
fibrilaciones, necrosis de tejidos… incluso la muerte,
pueden ser consecuencia de contactos eléctricos
derivadosdedeterminadastareascomo:
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Â Usoy/oreparacióndeinstalacionesy
maquinariaeléctrica(sinfines,cintas
transportadoras,molinos,ordeñadoras,
cámarasfrigoríficas,tanquesrefrigerantesde
leche,tanquesdegasoil,etc.)
Â Contactoconlíneasdeconduccióndeenergía
eléctrica,aéreasyenterradas.Atención
especialalascercaseléctricas.
Â Alcanceporrayosenactividadesalairelibre.





Medidaspreventivas
Asegurate de que los
Lainstalacióneléctricadebedecumplir
hilos/cables conductores
los requisitos establecidos en el
esténenbuenestado.¡Qué
Reglamento electrotécnico de baja
no haya cables pelados o
tensión.
concortes!
Protección contra contactos eléctricos Protección contra contactos eléctricos
indirectos: Separación entre partes directos(cables,interruptores...):recubrir
activasylasmasasaccesiblesmediante conaislanteslaspartesactivas,impedirel
aislamientos de protección, separación acceso a partes activas por medio de
de circuitos, los cuadros eléctricos barreras o envolventes,alejamiento de
debendeestarseñalizadosycerrados. laspartesactivas.
Colocarcartelesen
entornoseléctricos
advirtiendodelpeligro.

Utilizar reguladores homologados y con
sistema de protección contra rayos y
tomasdetierra.

Evitar el contacto de las cercas Encasodetormentanotecobijesdebajo
eléctricasconmaterialcombustible.
deuntendidoeléctricooárbolaislado.
Encasodecercadoselectrificados:Instalaunabuenatomadetierra
yproteccióncontrarayos.Utilizaelequipodeprotecciónadecuado
(ej.:guantesdeproteccióncontrariesgosmecánicosoaislantespara
trabajosdetensión).
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RECUERDA:
~ Elaguaesbuenaconductoradeelectricidad.
Nomanipulesequiposconlasmanosmojadas.
~ Lasadvertenciasdepeligronosinformandelosriesgos.
~ Colocarinterruptoresdiferencialesparaprotegercontrariesgos
indirectos.


2.ͲHIGIENE
El trabajador desarrolla su actividad profesional en un medio ambiente que puede
llegar a deteriorar su estado de salud a corto, medio y largo
plazo.
La Higiene es la encargada de la prevención de las
enfermedadesprofesionales,quenospuedanllegaraproducir
los contaminantes químicos (gases, vapores, aerosoles, polvo),
físicos (ruido, vibraciones, temperatura, humedad, iluminación,
radiaciones) y biológicos (virus, bacterias, protozoos, hongos,
gusanos).
Los agentes contaminantes con mayor incidencia en las explotaciones ganaderas
sonlossiguientes:

2.1ͲExposiciónariesgosbiológicos
La Zoonosis (enfermedades infecciosas que se
trasmitenentrelosanimalesyelhombre),producida
por bacterias, hongos, ácaros, parásitos y/o
garrapatasyvirus.
Lamanipulacióndemuestrasbiológicas,contactoscon
animalesyadministracióndetratamientosveterinarios
pueden exponer a los trabajadores/as a riesgos
biológicos.
Lasenfermedadesinfecciosasdelosanimalespuedentransmitirsealaspersonasa
travésdepicaduras,mordeduras,ingestióndeproductos,contactoconexcrementos
oconanimalesmuertos.
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Losriesgosbiológicosenunaexplotaciónganadera
se producen por el efecto de hongos, bacterias,
virus…quelleganalcuerpoatravésde:
Â Contactoconlapiel(especialmente
enheridasypicaduras).
Â Víadigestiva.
Â Víarespiratoria.


CAUSADEENFERMEDADESENGANADERÍA
PORBACTERIAS

PORVIRUS

Tétanos,brucelosis,carbunco,
leptospirosis,tularemia,dermatitis.

Rabia,dermatitispustulosa,nódulode
ordeñadores,seudoviruela.

PORPARÁSITOSINTERNOS

PORPARÁSITOSEXTERNOS

Teniasis,hidatidosis,toxoplasmosis,
triquinosis,ascaridiasis.

Sarna,tiña.




MEDIDASINICIALESDESTINADASAEVITARLAAPARICIÓNDEENFERMEDAD
Â
Â
Â
Â


Â
Â
Â
Â
Â

Â




Controlveterinarioperiódico.
Vacunaciónanimal.
Aislamiento.
Tratamientoadecuadoy/osacrificiodelosanimales
enfermos.
Tratamientoadecuadodecadáveres.
Mantenerlosestablosycorraleslimpiosyventilados.
Alimentarcorrectamentealosanimales.
Realizarelsaneamiento.
Desinfectarydesparasitarperiódicamente.
Instalarenlasentradasunabandejadedesinfecciónparacalzado.

10
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MEDIDASPERSONALESPARAEVITARLATRANSMISIÓNDEENFERMEDADES
APERSONAS.
Â Lasinstalacionesdebendisponerdelavabos,duchasy
vestuarios.
Â UsalosEPI’sadecuados:guantes,mascarillasybotasde
gomaparaelmanejodeplacentas,fetos,cadáveres…
Â Lavarlaropayducharsecadadía.
Â Utiliza,siemprequeasistasalashembrasensuspartos,
guantesdegoma,ylávatebienalfinalizareltrabajo.
Â Desinfectaperiódicamentelosestablos,vaquerías,
granjasetc,conobjetodecontrolarlasmoscas,insectos,
garrapatas,etctransmisoresdeenfermedades.
Â Evitaingerirproductoslácteossinpasteurizarohervir.
Â Lasheridaspequeñas,lávalasconaguayjabóny
protégelasdeinfecciones.
Â Consultaalmédicositienesfiebre,doloresarticulares
omusculares,cansancio,sudoración…
Â Realizaunarevisiónmédicaanual.





RECUERDA:
UNANIMALMUERTOPORCAUSASDESCONOCIDAS
PUEDESERFOCODETRANSMISIÓNDEENFERMEDADES.



2.2ͲExposiciónagasestóxicosyasfixiantes.
Almanejarpurinesyestiércolexistenriesgosdeinhalar
gases tóxicos y asfixiantes que pueden producir asma,
edema pulmonar e incluso la muerte por
envenenamiento y asfixia. Se debe extremar la
precaución en las tareas de limpieza de depósitos y
fosasdealmacenamientodepurinesyestiércol.
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Medidaspreventivas
Llevar EPI completo para
impedir contacto con los
desechos: botas de agua,
guantes, buzo, gorra y
mascarilla.

No comer, beber o fumar
durante la realización
trabajos en presencia de
estiércol,purínolisier.

Mantenerlasmanospordebajodelos
hombros.

Siechasunpocodesuperfosfatosobre
elestiércolreduciráslapresenciade
moscas,pulgasyotrosinsectos.

Losestablosycuadrashay
quelimpiarlosconfrecuencia.

Extremarlahigiene
personalalterminar.

Sihaycorteoheridasacudir
almédico,puedesnecesitar
vacunaantitetánica.

Señalalazonaadvirtiendo
delospeligros.



PAUTASASEGUIRENDEPÓSITOSDEPURINES

 Â Vaciadocompleto.Antesdeentrareneldepósito
depurinescompruebaqueestátotalmentevacío.






Â Ventilación.Durantealmenos24horas.
Â MedirinͲsitu,elniveldeoxigenoexistenteypresencia
oausenciadeatmósferasinflamablesoexplosivas.
Â Encompañía.Nuncasólo.
Â Lacompañíanuncadebeentraraldepósito,
paseloquepase.

 Â Elqueentradebehacerloatado.
Â Mejorsisedisponedeequipoautónomoderespiración.


RECUERDA:
~
~
~
~

Enlosdepósitosdepurín,siguesiemprelamismarutinadeseguridad.
Nuncaestéssolo.
Laemisióndegasesesmayorcuandoserompelacostrasuperficial.
Sialguiencaealafosa,pideayuda.Nuncabajes.
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2.3ͲExposiciónasustanciaspeligrosaspresentesenelambiente.
Durantelaslaboresagrariasseproducen,tantoenelinteriorcomoenelexteriorde
las instalaciones, atmósferas cargadas de sustancias que suponen riesgos para
nuestrasalud.
 Unaexposiciónprolongadapuede 
penetrarenelorganismoatravésde:

Â Lapiel.
 Â Laboca.
Â Lanariz.
 Â Losojos.

Esteriesgosepresentacomo:
c
c
c
c
c
c

Polvo.
Humosdecombustión.
Humosdeescapedemotores.
VaporesdeGas(Nieblas).
Aerosoles.
Abonadocarbónico
ambiental.

Generandoenfermedadesprofesionales.

Problemasrespiratorioscausadosporlaacumulacióndepolvoenlosalmaceneso
silos;riesgosdeasfixiaporaccesoaespaciosconfinados(fosodepurinesosilosde
grano), son los distintos riesgos causado por las condiciones del ambiente en la
actividadganadera.

Medidaspreventivas
Disponerdebuena
ventilación,naturalo
forzadaenlasinstalaciones.

Comprobarperiódicamentela
concentracióndesustanciasenlas
instalaciones.

Utilizarequiposdeprotección
individualconmarcadodeCE,
quefacilitenlarespiracióny
seanadecuadosaltipode
contaminanteysituación.
Instalarsistemasdeextracción localizada
enlugaresdondeseoriginenpolvos,
vapores,nieblas,humos...

Evitarlautilización
prolongadadevehículosa
motorenelinteriorde
instalacionesdondela
ventilaciónseadeficiente.
Revisarperiódicamente losequipose
instalacionesquepuedanproducir
contaminantes.





RECUERDA:
~ LosEPIsestánparausarlos.
~ Conlaproteccióncolectivasebeneficiaamástrabajadores/as.
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2.4ͲExposiciónacondicionesclimatológicasadversas.
Accidentescausadosporalteracionesfisiológicasalencontrarseeltrabajador/aen
unambientecuyascondicionesresultanadversas:
Laexposiciónaestetipodeambientesextremos

puedeproducirlossiguientestrastornos:
c Calorofrío.

Â Alteracionescutáneasporefectodelsudor.
c Humedadrelativa
demasiadoaltaobaja.
Â Edemasenmanosypies.

c Ausenciadeventilación.
Â Calambres.
c Elevadaactividadfísica.
Â
 Síncopeyagotamientoporcalor.
c Temperaturaradiante.
Â Reumatismo.

Laactividadfísicayeltipoderopasontambiénfactoresqueincrementanelriesgo.
Causas:

Laexposiciónprolongadaalasaltastemperaturasaumentaelriegosanguíneoyla
sudoración.
Lasbajastemperaturas,especialmenteaprimerashorasdelamañanayúltimasde
latarde,disminuyenelriegosanguíneoenlasextremidades,orejas,nariz,etc.
En cualquier caso, producen un estado de malestar que dificulta el trabajo y la
destrezamanual.

Medidaspreventivas
Informaratrabajadores/asdelosriesgosydelasmedidaspreventivas
aadoptar.
Utilizarropadetrabajo
adaptadaalas
diferentescondiciones
decalor,frío,o
humedad.

Enlostrabajosconsol,
utilizarprotecciones
(gorra,gafasdesol,
cremasolar).

Beberconfrecuencia
aguaolíquidosno
alcohólicosytomarsal
enlascomidas.

Suspenderlostrabajoscuandolas
condicionesatmosféricaspuedanocasionar
unaccidente.

Adecuarlaintensidaddeltrabajoa
lascaracterísticasfísicasdel
trabajador,segúnfortaleza,
aclimataciónyestado.

En casodeinsolación llamaral
médico,llevaralafectadoaun
lugarfresco,ponerlecompresas
fríasenlacabezaydardebeber
agua.
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Programartareasevitandolas
horasdemáximatemperaturao
alternandolugaresdetrabajo.

Controlarelestadodesaluddel
trabajador.

Establecerbrevesdescansos
cadadoshoras.
Rotarenlastareasqueexigenungran
esfuerzofísico.



2.5ͲContactoconproductosquecontienensustanciasquímicas.
Los contaminantes químicos pueden provocar un daño de
forma inmediata o a corto plazo (intoxicación aguda), o
generar una enfermedad profesional al cabo de los años
(intoxicacióncrónica).
En ganadería se puede producir al realizar tareas de
desparasitación del ganado, control de plagas y
enfermedades, administración intravenosa de fármacos,
limpiezadelocales,ordeñadoras,tanquesrefrigerantes,etc.

Los riesgos asociados al manejo de medicamentos y productos zoosanitarios
sonlossiguientes:
Â Reaccionesinesperadasdeanimalestratadosque
puedenconllevarriesgosparalaspersonasquelos
estántratando.
Â Afeccionesdesaludparaquieneslosmanipulan,
sobretodocuandosemezclanconpienso.
Â Contaminaciónambientalcuandohayresiduosen
losdesechosynosealmacenanlosenvasesvacíos.
Â Presenciademedicamentosenlasproduccionessino
serespetanlosplazosdeseguridadrecomendados
paracadaproducto.
Â Toxicidaddelosproductosutilizadoscomo
insecticidasydesparasitadores.
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Medidaspreventivas
Establecerunplandeacciónparalautilizacióndelosproductos(métodosseguros
detrabajo,higieneylimpieza,transporte,eliminación).
Cuandoapliques
desinfectantes,desparasiteso
administresmedicamentos,
hazlosiempreconel
asesoramientodelveterinario.

UtilizarsiempreEquipodeProteccióncompletoy
conmarcadodeCE,procurandoque
suutilizaciónnoentrañeriesgos
mayores(excesodecalor,deficiente
respiración,etc.)
Con desinfectantes respetalasnormas
Mantenerlosproductosensus deaplicaciónyplazosdeseguridad
establecidosparacasaproducto,
envasesoriginales.
conlosmedicamentosrespetalas
Noreutilizarlos.
indicacionesdelprospectoydelenvase.
Evitarelcontactodesustanciascon
Utilizaunaagujaparacada
lapiel,utilizandomezcladores,
animalsiemprequehaya
riesgodeinfecciónocontagio. paletas,oguantesadecuados.
Siempre que sea posible
dispón de medios mecánicos
delimpieza:equiposdelavado
apresión,…

Losmedicamentossealmacenarán
enunarmarioespecíficodebotiquín
quesemantendrácerrado,verficando
quecumplelascondicionesde
temperaturayluminosidadadecuada.

Losalmacenesdebendisponer
deunpuntodeagua
fácilmenteaccesible,parael
lavadodemanosyojos.

Limpiarconvenientementelosequiposde
protecciónindividual,ydejarsecardespuésde
cadatratamiento.Guardarenlugarlimpio,secoy
bienventilado.








RECUERDA:
~ Cubrirloscortesoheridasconvendajes
impermeables.
~ Separalosanimalesatratar.
~ Conservalosjustificantesy/orecetas.
~ Utilizajeringuillasdesechables.
~ Realizaunadesparasitaciónalmenosunavezalañoenedificios,
localesyanimales.
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2.6ͲIncendiooexplosión.
Accidentes producidos por el fuego o sus consecuencias y acciones
quepuedandarlugaralesionescausadasporunaondaexpansivao
susefectossecundarios.
Losriesgosdeincendiooexplosiónpuedenproducirsecomoconsecuenciade:
Â Acumulacióndematerialescombustibles
(silos,maderas,broza,paja,hierba,piensos...)
Â Utilizacióndeproductosinflamables:
gasóleo,gasolina,butano,disolventes,…
Â Presenciadefocosdeignición(cigarrillos,
escapesdemotor,chispaseléctricas…)
Â Accidentesoaccionesimprudentesenel
repostajedecombustible.
Â Cortocircuitosydescargaseléctricas.
Â Presenciadevaporesinflamables.
Explosionesdesilos,endepósitos,estiércol…


Medidaspreventivas
Respetarlaseñalde
"PROHIBIDOFUMAR".

Comprobar el correcto estado de la
instalación eléctrica, tenerla aislada y
protegida.

En caso de vuelco o choque con el Controlar y evitar la concentración de
tractor u otra maquinaria cerrar el polvos, resinas y fibras en suspensión
contactoinmediatamente.
medianteextracciónlocalizada.
Guardar en almacén las sustancias
Revisarlosequiposeinstalaciones
inflamables, mejor en locales
quecontenganoutilicenproductos
distintosalosdetrabajo,bien
inflamables(depósitos,conducciones,
ventilados y en armarios
motores).Recogerinmediatamente
aislados, bajo llave y
cualquierderrameofuga.
señalizandoelpeligro.
Disponer sólo de la cantidad En los trabajos de soldadura y otros con
necesariadematerialesinflamablesy formación de llama o chispa extremar la
combustiblesparaeltrabajodeldía. vigilancia.
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Informardelosriesgos delos
productosinflamablesalos
trabajadoresquelos
usanydelasmedidas
aadoptar.Formaral
personalenelusode
extintores.

Disponerdeequiposdeextinción
adecuadosalaclasedefuego,
ennúmerosuficientey
situadosenlazonade
cuadroseléctricos,motoresy
depósitosdecombustible.

No acumular material inflamable en Hacer un mantenimiento periódico de los
el exterior de explotaciones y extintores y demás equipos contra
almacenes.
incendios.






RECUERDA:
~
~
~
~
~

Aíslaloslíquidoscombustibles.
Fumarmata,respetalasseñales.
Cadafuegotienesuagenteextintor.
Conloscombustibles,buenaventilación.
Enelestercolero,siempreacompañado.


2.7ͲExposiciónafuentesderuido.
Laexposiciónalruidoporencimadeundeterminadonivelpuede
provocardañosinmediatos.Unaexposiciónregularaunnivelde
ruidoconsiderableproducecansancio,dificultalaconcentración
ygenerairritabilidad.Además,puedeoriginarproblemasalargo
plazo por la acumulación de efectos, el más importante es la
sorderaprofesional,lacualpresentauncarácterirreversible.
Enlasexplotacionesganaderasexisten
ruidos que causan disconfort
especialmente en el manejo de
maquinaria, en las instalaciones de
confinamiento,
instalaciones
de
ordeño,…Losruidospuedendarlugara
pérdidas de audición, fatiga auditiva
temporal, etc., dependiendo del nivel
deexposición.

Losriesgosselocalizanutilizando
oencontactocon:
Â Animales.
Â Gruposelectrógenos.
Â Sistemasdeclimatización.
Â Maquinariadelimpieza.
Â Mezcladoresdepiensos.
Â Bombas.
Â Sistemasdeventilación.
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Medidaspreventivas
Realizarunmantenimientoadecuadodela
maquinariayequipos,noeliminandolas
carcasasoelementosqueprotegendela
emisiónderuido.
Reducireltiempodeexposición, UtilizarEquiposdeProtección
evitandorealizartrabajosenlas Individualcontraelruido,conel
proximidadesdedichasfuentes. marcadodeCE(tapones,orejeras).
Informaratrabajadores/asdel
riesgoquesuponetrabajarcon
ruido.

Aislarlasfuentesderuido,
Comprarmáquinasyequiposdetrabajocon
instalándolaslomáslejosposible marcadoCE,teniendoencuentaelnivelde
delaszonasdetrabajo.
ruidoqueproducen.







RECUERDA:
~ Vigilatusaludauditiva.

3.ͲERGONOMÍA
Para prevenir de una manera eficaz los Trastornos MúsculoͲEsqueléticos (TME) es
necesariosaberquésonylascausasquemásfrecuentementedanlugaraellos.Los
TMEabarcantodotipodedolencias,desdelasmolestiaslevesypasajerashastalas
lesiones irreversibles y discapacitantes en la columna vertebral, los músculos,
ligamentosytendones.
Eneltrabajoenganaderíalascausasmáscomunesdedolenciasson:

3.1ͲManejodecargasmanual.
Elprocesomedianteelcualunoovarios
trabajadores, manejan, desplazan o
sujetan una carga de forma manual, se
conoce con el nombre de manipulación
manual de cargas. En ganadería es
frecuente la manipulación de animales
de cierta envergadura, cargar y
descargar,sacos,pacas.etc.
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Elmanejodecargaspuededarlugaraqueseproduzcansobreesfuerzos,conriesgo
delesionesdorsolumbares,debidoalpesoovolumendelosmaterialesoanimales
manipulados,obienalaadopcióndeposturasincorrectas.
Losriesgosmáscomunesson:
Â Sobrecargas.
Â Lumbalgias.
Â Herniasdiscales.

¡OJO!Laslesionesderivadasde
tipomuscularyóseo,pueden
llegarahacersecrónicas.



Medidaspreventivas
Formaralpersonalencuestiones
Limitarlascargas enfuncióndela
ergonómicas(manipulacióndecargas, fisonomíadeloperario/a,paraevitar
posturasadecuadas).
sobreesfuerzos.
Engeneralno
manipularpesosde
másde25Kgpor
persona.

Utilizarherramientasmanuales,con
diseñosergonómicosycomprobarsu
adecuaciónalascaracterísticasdelas
personasquevanautilizarlos

















LASPAUTASASEGUIR
Â Elpesodelacargamanipuladadebeseradecuadaalsexoylaedaddel
personal.
Â Reducirladistanciaentreelpuntoinicialyfinalasícomolafrecuenciade
loslevantamientos.
Â Apoyarlospiesfirmementeconunaseparaciónde
50cm.
Â Doblarrodillasparacogerlacargaymantenerla
espaldarecta.
Â Mantenerlacargalomáspróximaposiblealcuerpo.
Â Evitarmanejarindividualmentecargassuperioresa25Kg.
Â Nuncagirarelcuerpocuandoseporteunacargapesada.


RECUERDA:
 ~ Siemprequeseaposible,utilizalacarretilla.
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3.2ͲPosicionesforzadas,movimientosrepetitivos.
Lafatigafísicaesladisminucióndelacapacidadfísicadelindividuodebida,biena
unatensiónmuscularestática,dinámicaorepetitiva,bienaunatensiónexcesiva
delconjuntodelsistemapsicomotor.
La fatiga física puede aparecer en tareasque requierenadoptar posturas forzadas,
con el cuerpo agachado extendido, esfuerzo muscular,
movimientosrepetitivos.
Losriesgosmás
Se consideran posturas forzadas tanto el adoptar posturas comunesson:
dolorosasofatigantes(agachado,encuclillas,arrodillado….)
Â Sobrecargas.
comomantenerunamismaposturadeformaprolongada,las
Â Lumbalgias.
provocadas por la existencia de espacios de trabajo
restringidos,lasquecarganasimétricamentelamusculatura.

Medidaspreventivas
Asignarlastareasadecuandolos
trabajosalestadoycondicionesfísicas
delostrabajadores.

Seleccionarútilesdetrabajoquetengan
eldiseñoergonómicoycomprobarsu
adecuaciónalaspersonasquelosvana
utilizar.

Programarlostrabajosparadisminuir
lacargafísicayprocurarquelatarea
sealomásvariadaposible

Rotarlospuestosdetrabajoenlosquese
produzcanmovimientosrepetitivos.

Tiemposdedescansodurantela
jornadalaboral,cuandosetrabajeen
posicionesforzadas.

Formaralpersonalen
cuestionesergonómicas
(posturasadecuadas).





LASPAUTASASEGUIR

 Â Hazunpequeñoprecalentamientoantesdecualquieresfuerzo.

Â Alternatareasdentrodelajornadalaboral.
Â Controlalacurvaturalumbar.
 Â Evitaposturasestáticasprolongadas(depie,sentado,
coneltroncoflexionado).
 Â GiraconmovimientosconjuntosypausadosdecaderaͲpiernaͲcintura.
Â Siaparecendoloresporsobrecargamuscularhazestiramientos.



 RECUERDA:
~ Evitaresfuerzosinútiles,usarmediosmecánicosysolicitarayuda
cuandopuntualmentehayaquemoveralgúnobjetopesado
21
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4.ͲPSICOSOCIAL
Abordaremoslosfactoresdelascondicionesdetrabajo,asícomolarealizacióndela
tarea,laorganizacióndeltrabajoysuinteracciónconlascaracterísticasindividuales
delaspersonasquetrabajan,susactitudes,capacidades,personalidad.

4.1ͲEstréseneltrabajo
El estrés podemos definirlo como una tensión provocada por
situacionesagobiantesqueoriginanreaccionespsicosomáticaso
trastornos psicológicos, a veces graves, como consecuencia de
que el trabajador se ve desbordado por las demandas del
trabajo.
Sin embargo, el estrés es un
mecanismo incorporado en el ser
humano, consecuencia de su
evolución, que nos ayuda a
reaccionarfrentealmedioenelque
vivimos.Peroelestrésnegativoque
nosgeneradolorosufrimientoesel
quedebesercontrolado.
Las condiciones en las que se
desarrolle el trabajo influyen en las
relaciones interpersonales, y en la
situación particular de cada
trabajador.

Presentanriesgosdecarácterpsicosocial
aspectosrelacionadoscon:
Â Jornadadetrabajoexcesiva.
Â Trabajoadestajo.
Â Conflictosentrecompañeros/as.
Â Cualificaciónrequeridaenlos
trabajos.
Â Actitudesnegativasanteel
encargado/aocompañeros/as.
Â Faltadecoordinación.

Medidaspreventivas
Planificarycoordinarlostrabajos,
marcandoprioridadesytiempos.

Distribuirclaramentelastareasy
competencias.

Seleccionaraltrabajador/asegúnla
actividadquehadedesarrollar.

Encasodeconflictosaclarar
problemasconlosinteresados.

Planificarreunionesparainformar
Motivaciónybuenambiente
sobrelosmétodosymediosdetrabajo detrabajo.
seguros.
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 RECUERDA:






~ Tratardeverelladodivertidodelastareas.
~ Verlaironíaenlosobjetivosyloslogros.
~ Relativizarlascosas,desdramatizarlasyverlas
conlaperspectivadeunniño.
~ Exageraralgunosproblemasnospuedellevar
alasolución.
~ Traselsobresaltoinicial,tratadeaprovechar
laoportunidaddeaprender.
~ Reírsedeunomismoesunaprendizajeyunaexperienciacontagiosa.


5.ͲORIENTACIONESPREVENTIVASPARALAMUJERTRABAJADORA
Enelámbitolaboral,sedeberáevitarlaexposición
de las trabajadoras en situación de embarazo, de
partorecienteoenperiododelactancia,aagentes
físicos o químicos, procedimientos o condiciones
detrabajoquepuedaninfluirnegativamenteensu
salud, en la del feto o en la del bebé. Por eso, la
legislación establece que el empresario debe
adoptar las medidas necesarias para evitar la
exposición a dichos riesgos, a través de una
adaptación de las condiciones o del tiempo de
trabajoy,denoserposible,deberáubicaraestas
trabajadorasenotropuestodetrabajocompatible
consuestado.

Riesgosquesepuedenpresentar:
 Â Elmanejodecargaspesadasretardaelcrecimientodelfeto.
Â Elmanejodecargasylasposturasforzadasaumentanelporcentajeola
probabilidaddesufrirabortosespontáneosypartosprematuros.

Â Alrealizartrabajospesadospuedesurgirhipertensiónasociadaal

embarazo.
Â Unacargaexcesivapuedeprovocarenelfetoproblemascardiovasculares

ydefectosenelsistemanerviosocentral.
Â Exposiciónaloscontaminantesquímicosybiológicos.
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RECUERDA:
~ Siestásembarazada,comunícalo.
~ Duranteelembarazoadaptatuactividad.
~ Laetiquetadelosproductosquímicoscontieneinformaciónvaliosa.
~ Duranteelembarazoevitaeltrabajoconestiércol,purín,yanimales
enfermosomuertos.
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www.prevencion.coagmovil.org
o escaneando este código QR

CONOCER PARA PREVENIR

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

GANADERÍA

