GUIÓN CON FINAL FELIZ PARA…

UN LUGAR SEGURO LLAMADO PREVENCIÓN
1. EVITA LOS RIESGOS o redúcelos al mínimo, no dejes que formen parte de tu guión.
2. CONVIERTE UN HÁBITO el actuar de forma segura en todas las actividades.
3. PRESTA ATENCIÓN al trabajo que se realizas. Las prisas son las mejores aliadas del accidente.
4. SIGUE LAS INSTRUCCIONES y cumple las normas. Si no las conoces, pregunta. No improvises.
5. INFÓRMATE Y FÓRMATE de los riesgos específicos de cada tarea.
6. AVISA de cualquier anomalía a tus superiores/as y a tus compañeros/as.
7. PARTICIPA en la seguridad y salud. Es imprescindible.
8. TU TRABAJO ES IMPORTANTE. Disfruta de la tarea bien hecha y sin riesgos.
10. CON LA PREVENCIÓN DE RIESGOS... todos ganan, pero TÚ más.

Las labores en los invernaderos presentan diversos riesgos
laborales asociados a los mismos. Nuestro objetivo,
mediante este documento, es indicar algunos de los más
importantes, señalando las medidas preventivas adecuadas
para minimizarlos.

EL EMPRESARIO/A DEBE:
EVALUAR los riesgos.
PLANIFICAR la acción preventiva
INTEGRAR la acción preventiva en su empresa.
ADOPTAR medidas de información, consulta y participación.
CONSTITUIR el Servicio de Prevención.
COMUNICAR E IMPLANTAR las medidas de emergencia.
DOCUMENTAR la prevención.
PROPORCIONAR formación e información en materia de prevención.
GARANTIZAR la seguridad y salud de sus trabajadores/as.
ELABORAR un plan de prevención de riesgos laborales.
APORTAR los Equipos de Protección Individual.
IMPLANTAR un sistema de prevención de riesgos laborales.
DESARROLLAR un seguimiento permanente en materia de prevención.
El empresariado agrario debe facilitar a TODOS los trabajadores contratados, tanto
fijos como temporales, TODA la información sobre medidas de prevención de riesgos
laborales para evitar cualquier tipo de accidente durante el desempeño de su actividad.

EL TRABAJADOR/A DEBE:

www.coag.org/igualdad-trato-trabajo-agrario

FORMARSE adecuadamente.
INCORPORAR la prevención a su trabajo.
PARTICIPAR en todas las reuniones convocadas.
COLABORAR con el empleador/a en la implantación de medidas preventivas.
VELAR por su seguridad y la de los demás.
USAR correctamente el equipamiento de trabajo y los medios y equipos de protección.
CUMPLIR las medidas de seguridad establecidas.
INFORMAR sobre situaciones de riesgo.
RIESGOS LABORALES Y MEDIDAS PREVENTIVAS
EN INVERNADEROS

Guía rápida
EL ACOSO SEXUAL ES UN DELITO.
¡DENÚNCIALO!
CAMPAÑA ESTATAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE TRATO
EN EL TRABAJO AGRARIO

A continuación se detallán los principales RIESGOS
y las MEDIDAS PREVENTIVAS para evitarlos

EVITA ATRAPAMIENTOS O GOLPES
PRODUCIDOS POR VEHÍCULOS.
• Al contacto con las partes en movimiento de las
máquinas (ejes, correas, manivelas, engranajes).
• Al usar las máquinas sin tener la formación
e información de sus riesgos.
• Al acercarte a los vehículos que se encuentran 		
operando.
¿CÓMO?
• Adoptar las medidas que garanticen la seguridad
del enganche de aperos y conexión de la toma de 		
fuerza de la maquinaria.
• El uso de la maquinaria solo debe hacerse por 		
personal con formación apropiada.
• Prestar atención y respetar las señales acústicas 		
y luminosas de la maquinaria.

ATENCIÓN: Extrema la precaución al
acercarte a un vehículo en marcha. No permanezcas		
en las zonas de poca visibilidad o ángulos muertos.

EVITA CORTES Y PINCHAZOS CON
HERRAMIENTAS O SUPERFICIES PELIGROSAS.
• Usa las herramientas en buen estado. Si tienen 		
anomalías comunícalo.
• Cuida el afilado, el engrase y la limpieza, sobretodo
de empuñaduras.
• Al terminar guárdalas en lugar seguro.
• Mantener el entorno de trabajo limpio de restos de 		
alambres o material de reparaciones, maquinaria 		
vieja, etc.
• Durante el manejo de las tijeras o navajas, mantén 		
la mano y el antebrazo alineados, en posición neutra,
evitando flexionar las muñecas.

ATENCIÓN: No llevar las herramientas en los

bolsillos sin fundas protectoras.

EVITA RIESGOS AL MANIPULAR CARGAS.
Sujeta firmemente la carga con las dos manos y llévala
pegada al cuerpo.

ATENCIÓN: Realizar pausas periódicas,
procurando una relajación muscular.

USA BIEN LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL.
• Calzado de seguridad y antideslizante.
• Guantes y gafas de seguridad.
• Cremas de protección solar.
• Sombrero y ropa adecuada al clima.

+ 25Kg

ATENCIÓN: La exposición a plaguicidas se

produce a través de piel, boca, nariz y ojos. Las
consecuencias pueden ser a corto, medio y largo plazo.
Puedes evitarlas usando los equipos de protección
necesarios. La ley 31/1995, artículo 17.2, obliga al
empresariado a proporcionar a los trabajadores/as
equipos de protección adecuados a las tareas.

EVITA LOS RIESGOS POR ESTRÉS TÉRMICO.
• Se produce por la suma de calor, condiciones
ambientales, actividad física y la ropa que se usa.
¿CÓMO?
• Usa la ropa adecuada: holgada y ligera; tejidos de
algodón, gorras y sombreros de ala ancha.
• Hidratarse bebiendo agua o bebidas isotónicas.
• Adaptar el ritmo de trabajo a la tolerancia al calor.
• Realiza descansos en lugares frescos.

ATENCIÓN: Alcohol y trabajo son incompatibles.
ATENCIÓN: Se debe disponer de un botiquín

con los elementos necesarios para realizar curas
y medicación antialérgica para el tratamiento de
las reacciones alérgicas en caso de picaduras.

