



Con esta Guía para practicar la igualdad de trato en el ámbito laboral del sector agrario queremos
transmitir la importancia de conocer, aceptar y gestionar la diversidad en el entorno laboral agrario con
especialatenciónaqueestaigualdaddetratoseallevadaalaprácticaenlasobligacionesydeberesalos
quecomprometelaLeydePrevencióndeRiesgosLaborales.
El sector agrario es un sector con relevantes riesgos laborales. La falta de experiencia o capacitación, la
utilizacióndemaquinariapeligrosaydeproductosquepuedensertóxicos,losmovimientosrepetitivos,la
manipulacióndecargas,elmanejodeanimalesolaexposiciónaunascondicionesclimatológicasadversas,
unido al desconocimiento de los riesgos específicos de cada tarea dan como resultado accidentes y
pérdidasdesaludqueenmuchasdelasocasionessepuedenevitar.
En España desde 1995 existe una normativa que se denomina “Ley de Prevención de Riesgos Laborales”
queobligaatodaslasempresasadesarrollarunapolíticadeprevenciónbajodiferentesmodalidadesque
garantice la seguridad y salud de trabajadoras y trabajadores. Además hay que tener en cuenta toda la
normativaacercadelamaquinaria,elusosostenibledeproductosfitosanitarios,losequiposdeprotección
individual,etc.,cuyocumplimientoesexigidoysancionadoporlaadministración.
Elprincipalmotivodelaimplantacióndemedidasrelacionadasconlaprevenciónderiesgosesevitarlos
accidentes laborales y cumplir la normativa establecida para ello protegiendo tu salud y la de tus
trabajadoresytrabajadoras.
Estaguíapretendeirmásalládelmerorequisitoadministrativoparaelcumplimientodelaleyyconvencer
alprofesionalagrariodelanecesidadrealdegestionarladiversidadypracticarlaigualdaddetratoentodo
loqueserefierealaprevencióndelosriesgoslaboralesdelostrabajadoresytrabajadoras.
Paraelloaportamosideasymaterialesparaquepuedasllevaralaprácticaentuexplotaciónagraria.
DesdeeláreaderelacioneslaboralesdeCOAG,agradecemoslaimplicacióndetodosaquellosquehacen
posible la reducción de la siniestralidad en el sector agrario, apoyamos la formación e información y
prestamosunserviciodeasesoramientolegalparaaquellosquenecesitanunamayorinformaciónygestión
enesteámbitoconelobjetivodeconvertirenrealidadunaverdaderaimplantacióndelaculturapreventiva
deriesgoslaboralesennuestrosector.


Visitaelespaciodeláreaylaprevenciónderiesgosennuestraweb.
www.coag.org
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¿CÓMO IMPULSAR LA GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD EN LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS?
Impulsarlagestióndeladiversidadespromoverlaaceptaciónycomprensióndelasdiferencias:entreel
colectivodetrabajadoresfijosytemporales;entreelcolectivodeautóctonoseinmigrantes,entrehombres
ymujeres…
Gestionar la diversidad es promover entornos de trabajo inclusivos y no excluyentes, es potenciar las
diferencias individuales en beneficio de la producción, es fomentar la igualdad de oportunidades en el
accesoymantenimientodelempleo,esobligarseadaruntratoigualatodaslaspersonasqueconforman
laplantillaentuexplotación.


Tipología de la diversidad en el trabajo agrario.
Debe quedar claro que la diversidad en una explotación agraria no se refiere sólo a la convivencia de
diversasculturas.Miraelmapatanvariadodediversidadquepodemosencontrarenlaexplotaciónagraria.

HOMBRES

MUJERES

TRABAJADORES/ASFIJOS

TRABAJADORES/ASTEMPORALES

PERSONASAUTÓCTONAS

PERSONASINMIGRANTES

PERSONASDEHABLAHISPANA

PERSONASDEHABLAEXTRANJERA

TRABAJADORES/ASCONTRATADOSATRAVÉSDE

TRABAJADORES/ASCONTRATADOSDIRECTAMENTE

PERSONASSINEXPERIENCIA

PERSONASCONEXPERIENCIA

JÓVENES

MAYORES





COMPROMISO CON LA IGUALDAD DE TRATO EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.
Para entender por qué te pedimos compromiso con la igualdad de trato en la prevención de riesgos
laboralesdetuexplotación,terecordamosalgunosconceptosrelacionadosconlaprevenciónqueconviene
noolvidar.


¿Qué es la prevención de riesgos laborales?
LaPrevencióndeRiesgosLaborales(PRL)esladisciplinaquebuscapromoverlaseguridadysaluddelos
trabajadores mediante la identificación, evaluación y control de los peligros y riesgos asociados a un
entornolaboral,ademásdefomentareldesarrollodeactividadesymedidasnecesariasparaprevenirlos
riesgosderivadosdeltrabajo.
Enresumen:eselconjuntodeactividadesomedidasadoptadasoprevistasentodaslasfasesdeactividad
delaempresaconelfindeevitarodisminuirlosriesgosderivadosdeltrabajo.
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¿QuésepretendeconlaLeydePrevencióndeRiesgosLaborales?
Promoverlaseguridadylasaluddelostrabajadoresmediantelaaplicacióndemedidasyeldesarrollode
lasactividadesnecesariasparalaprevenciónderiesgosderivadosdeltrabajo.
¿Paraquésirvelaprevención?
x
x
x
x
x

Paraeliminarlosaccidentesdetrabajoyenfermedadesprofesionales.
Paratrabajarencondicionesseguras.
Paracumplirconlasnormasvigentesyevitarsanciones.
Paramejorarlagestióndelaempresa.
Paramejorarlasatisfaccióndelostrabajadoresylamotivación,aumentandoasílaproductividady
losbeneficiosdelaempresa.

¿AquénormativasehadeacogerelempresarioenmateriadePrevencióndeRiesgosLaborales?
LanormativasobrePrevencióndeRiesgosLaboralesestáconstituidaporlaLey31/1995dePrevenciónde
RiesgosLaborales(modificadaporlaLey54/2003,de12dediciembre,dereformadelmarconormativode
la prevención de riesgos laborales), y demás disposiciones legales o reglamentarias que desarrollan y
complementan los principios contenidos en dicha Ley (organización técnica en prevención, relativas a
lugaresdetrabajo,utilizacióndeequiposdetrabajoͲmáquinas,herramientaseinstalaciones,utilizaciónde
equipos de protección individual, manejo manual de cargas, puestos de trabajo con pantallas de
visualización de datos, exposición a agentes químicos cancerígenos, exposición a agentes biológicos,
señalizacióndeseguridad,obrasdeconstrucción,etc.).
¿Cuáleselámbitodeaplicacióndelanormativa?
La normativa afecta a todas las empresas que tienen al menos un trabajador por cuenta ajena o
asalariado, con independencia del tamaño de esta, de la actividad que desarrolle o de los riesgos que
genere.Noobstante,podránderivarseobligacionesyderechosparaempresariosindividualesoautónomos
yparaaquelpersonalque,aunquenoformepartedelaplantilladelaempresa,estéprestandoserviciosen
elcentrodetrabajo(trabajadorescontratadosatravésdeempresasdetrabajotemporalincluidos).
¿Dequéespecialidadessecomponelaprevención?
Secomponedecuatroespecialidades:
x Seguridad en el Trabajo: técnica de prevención que consiste en identificar, evaluar y controlar los
factores de riesgos relacionados con la estructura del centro de trabajo, sus instalaciones, las
máquinas, los equipos de trabajo, los procesos y los productos, señalando las medidas colectivas o
individualesparasuprevención,conelobjetodeeliminarodisminuirlosaccidentesdetrabajo.

x Higiene Industrial: técnica de prevención que ayuda a prevenir la aparición de enfermedades
profesionales estudiando, valorando y modificando convenientemente el medio ambiente físico,
químicoobiológicodeltrabajo.

x ErgonomíayPsicosociologíaAplicada:laergonomíaeslatécnicapreventivaquetienecomoobjetola
adecuacióndeltrabajoalapersona,mientrasquelapsicosociologíaestudialosfactoresdenaturaleza
psicosocialyorganizativaexistenteseneltrabajoquepuedenrepercutirenlasaluddeltrabajador.

x MedicinadelTrabajo:técnicamédicoͲpreventivaquetieneporobjetolaVigilanciadelaSaluddelos
trabajadoresmediantetresobjetivosfundamentales:ladetecciónprecozdelasrepercusionesdelas
condicionesdetrabajosobrelasalud,laidentificacióndelostrabajadoresespecialmentesensiblesa
ciertosriesgosy,finalmente,laadaptacióndelatareaalindividuo.
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Elempresariadoagrariodebeserelprimerconcienciado/adelaimportanciaquetienelaprevencióndelos
riesgos laborales para poder transmitir correctamente a sus trabajadores las obligaciones que tienen en
materiadeprevenciónderiesgos.
COAG,ysusoficinasterritoriales,ponenatudisposiciónunSERVICIODEASESORAMIENTOENPLANESDE
PREVENCIÓNderiesgosconuntripleobjetivo:evitarlosaccidentes,cumplirlanormativayofrecerteideas
prácticasparallevaracabounaigualdaddetratoentretustrabajadoresytrabajadoras.





InfórmateentuoficinadeCOAGmáscercana.
Confíaennuestraespecializaciónenelsectoragrario.



TRABAJADOR/ADEBE:

FORMARSEadecuadamente.
INCORPORARlaprevenciónasutrabajo.
PARTICIPARentodaslasreuniones
convocadas.
COLABORARconelempleador/aenla
implantacióndemedidaspreventivas.
VELARporsuseguridadyladelosdemás.
USARcorrectamenteelequipamientode
trabajoylosmediosyequiposde
protección.
CUMPLIRlasmedidasdeseguridad
establecidas.
INFORMARsobresituacionesderiesgo.

EMPLEADOR/ADEBE:

EVALUARlosriesgos.
PLANIFICARlaacciónpreventiva
INTEGRARlaacciónpreventivaensuempresa.
ADOPTARmedidasdeinformación,consultayparticipación.
CONSTITUIRelServiciodePrevención.
COMUNICAREIMPLANTARlasmedidasdeemergencia.
DOCUMENTARlaprevención.
PROPORCIONARformacióneinformaciónenmateriade
prevención.
GARANTIZARlaseguridadysaluddesustrabajadores/as.
ELABORARunplandeprevenciónderiesgoslaborales.
APORTARlosEquiposdeProtecciónIndividual.
IMPLANTARunsistemadeprevenciónderiesgoslaborales.
DESARROLLARunseguimientopermanenteenmateriade
prevención.




CUMPLIENDO LA LEY EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
ConlatransposiciónalDerechoespañoldelaLey
dePrevencióndeRiesgosLaborales(ley31/1995)
y el desarrollo de dicha normativa a través de
numerosos Reales Decretos e Instrucciones
Técnicas, la legislación Española se configura
como una de las más avanzadas de Europa
respectoalaprotecciónygarantíadelasaludde
lostrabajadores.

PRINCIPIOSDELAACCIÓNPREVENTIVA
Evitarlosriesgos.
Evaluarlosriesgosquenosepuedanevitar.
Combatirlosriesgosensuorigen.
Adaptareltrabajoalapersona.
Planificarlaprevención.
Controlarlaefectividaddelasmedidasadoptadas.
Informaryformaralostrabajadores.
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CLAVESENELCUMPLIMIENTODELALEY
ENTUEXPLOTACIÓN
1ªAfecta a todas las empresasagrarias,de
unauotramanera.

2ª Como empresario/a, tienes el deber,

legaleineludible,degarantizarlaseguridad
y salud de todos y cada uno de los
trabajadoresytrabajadorasatuservicioen
todos los aspectos relacionados con el
trabajo,yparaello,tuactuacióndebeirmás
allá del mero cumplimiento formal de los
numerosos deberes y obligaciones que el
marcolegalteimpone.

3ªDebeselegirunamodalidadpreventiva.
4ª Integrar el plan de prevención
establecido en tu empresa, de acuerdo con
losPrincipiosdelaacciónpreventiva(Art.15
delaLey31/1995).

OBLIGACIONESFORMALESDELALEY
31/1995
x ContarconunPlandePrevención.
x Contar con la evaluación inicial de riesgos:
documento que establece los riesgos que no
sehanpodidoevitarylavaloracióndeéstos.
x Realizar la planificación y programación de
medidaspreventivas.
x Cumplir con la información, consulta y
participación de los trabajadores en la
actividadpreventivadelaempresa.
x Darformaciónalostrabajadores.
x Vigilancia de la salud (reconocimientos
médicosperiódicosobligatorios).
x Proporcionar a los trabajadores/as equipos
deprotecciónadecuadosalastareas.
x Conservar y archivar toda la documentación
relativaalasobligacionesformales.




ESPECIALIDADESDELAPREVENCIÓNDERIESGOS

TÉCNICAS

MÉDICAS

SeguridadenelTrabajo
HigieneIndustrial
Ergonomía
Psicosociologíaaplicada
VigilanciadelaSalud

Todasdebencomplementarseentresíparaabarcarlas3
vertientesdelaseguridadylasaludeneltrabajo:
Física
Mental
Social



¿Y…SINOCUMPLES?
Tusresponsabilidadesporincumplimientoenmateriadeprevenciónsondetresámbitos:



x Administrativo:Incumplimientodelasobligacioneseimposicióndesancionesyrecargodeprestaciones.
x Civil:Eltrabajador/apuedesolicitarindemnizacionespordañosyperjuicioscausados.
x Penal:Losresponsablespuedenenfrentarseacargospenalesporincumplimiento.
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LEVES

. Faltadelimpiezadelcentrodetrabajo.
. Nodarcuentadelosaccidentesdetrabajolevesalaautoridadlaboral.

GRAVES

/ Norealizarlaevaluaciónderiesgosyloscontrolesperiódicosdelascondicionede
trabajo.
/ Norealizarlosreconocimientosmédicosylavigilanciadelasalud.
De2.046€a
/ Noregistraryarchivarlosdatosobtenidosenlasevaluaciones,reconocimientos…
40.985€
/ Incumplimientoenmateriadeformacióneinformaciónalostrabajadores.
/ Noproporcionarmediosdeprotecciónindividualocolectivoalostrabajadores.

MUYGRAVES

ECONÓMICAS

EJEMPLOSDESANCIONESADMINISTRATIVAS

1
1

De40€a
2.045€

Noobservarlasnormasespecíficasdelaseguridadysaluddelosmenoresodelas
De40.986€
trabajadorasenperíododeembarazoolactancia.
Noparalizarnisuspenderdeformainmediata,arequerimientodelaInspecciónde
a
TrabajoySeguridadSocial,lostrabajosqueserealicensinobservarlanormativa 819.780€
sobreprevenciónderiesgoslaborales.

RECARGODEPRESTACIONES
CuandoelempresarioesresponsableporincumplimientopreventivoeneldesenlacedelaccidentelaAutoridad
Laboralcapitalizaunporcentaje(de30a50%)laprestaciónderivadadeeseaccidente.Encasodeincapacidad
permanentetotaloabsoluta,esterecargopuedellegaracifrasmillonarias.


¿Y…SIREINCIDES?
Lareincidenciaenunainfraccióndelmismotipoenelplazodeunaño,puededarlugaraunasanciónde
hastaelduplodelaanteriorylimitacionesalafacultaddecontratarconlaAdministraciónPública.

YTÚ…¿QUÉMODALIDADPREVENTIVAELIGES?

1.PARAASUMIRLAPERSONALMENTEdebes:
Tenerformaciónacordealaevaluaciónyvaloracióndelosriesgos.
Elaborarelplandeprevención,evaluarlosriesgosyplanificarlaactividadpreventiva
anualmente.
Elaborarlosdocumentosnecesariosdebidosaldesarrollodelaactividadlaboral,por
ejemplolaInvestigacióndeaccidentes.
x Empresasdehasta10trabajadores(anteseran6,modificadoporRD337/2010).
x Silasactividadesnoestánconsideradasderiesgoespecial(AnexoIdelRD39/1997).
2.DESIGNARTRABAJADORES/ASquetenganlacapacidadcorrespondientealasfunciones
adesempeñar.


LaFORMACIÓNde
lostrabajadoresy
VIGILANCIADELA
SALUDdebeser
contratadaconuna
entidad
especializada.

3.SERVICIODEPREVENCIÓNPROPIO:Paraempresasquecuentanconmásde500trabajadores.
4.SERVICIODEPREVENCIÓNMANCOMUNADO:Podránconstituirseentreaquellasempresasquedesarrollensus
actividadesenunáreageográficalimitada.
5.SERVICIODEPREVENCIÓNAJENO(SPA)cuentacon:
Recursostécnicosyhumanosadecuados.+Seguroderesponsabilidad.+Autorizacióndelaautoridadlaboral. 
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SERVICIODEPREVENCIÓNAJENO(SPA)











VisitandotuexplotaciónteharánelPlandePrevencióndeRiesgos(PRL)adecuado.
EnlaEVALUACIÓNDERIESGOSrecogenlosequiposdetrabajo,productosquímicos,puestosdetrabajoy
engeneral,todasaquellascondicionesmaterialesqueconfiguranelpuestodetrabajo.
EsindispensablefacilitaralSPAcuantaDOCUMENTACIÓNTÉCNICAnecesiteyespecialmenteunarelación
deequiposdetrabajo,instalacionesdellugardetrabajo,productosquímicosutilizadosytareasrealizadas
porlostrabajadores/as.
SedesignaránRESPONSABLESenelplandeprevención.
DaránlaFORMACIÓNalostrabajadores.Debeser,impartidaporunaentidadacreditada,nosiendoválida
laformaciónimpartidaporentidadesnohomologadasporRealDecreto39/1997.
RECUERDA: LA LEY TE OBLIGA A VELAR POR LA SALUD DE TODO AQUEL QUE ACCEDA A TUS
INSTALACIONES.(RealDecreto171/2004).
La Coordinación de Actividades empresariales obliga a velar por aquellos trabajadores o profesionales
autónomosqueaccedenalasinstalacionesdelaempresaorealizanalgunaactividadsubcontratadaenla
explotación.



CUMPLIRCONLALEYESFUNDAMENTALPOR:
Imperativolegal
Incapacitaciones
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Pérdidasdesalud

Pérdidas
económicas.

Costesde
Pérdidadehorasdetrabajo
atenciónmédica
ydineroporbajas

Realizaciónde
Formacióndenuevos Elaboraciónde
Visitasyrequerimientosde
investigaciónde
trabajadores
documentación
InspeccióndeTrabajo,etc.
accidentes
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DesdeCOAG, conocemos la importancia e incidencia directa de la prevención de riesgos en tu
 explotaciónysabemosladificultadqueparatitieneconoceryasimilarestaleyytodossusdecretos.
 Lasleyessondeobligadocumplimiento.Poreso,teofrecemosunSERVICIODEASESORAMIENTOEN
PREVENCIÓNDERIESGOS.Infórmateentuoficinamáscercana.

 En esta publicación, además de recordarte aquello que figura en la ley y que es de obligado
 cumplimientoteofrecemostambiénmedidas,recursosyherramientasparaquepongasenprácticala
 igualdad de trato y la gestión de la diversidad en tus explotaciones en lo que a prevención de los
 riesgoslaboralesdelaspersonasquecontratasentuexplotación.


FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES/AS EN PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS
LaFORMACIÓNdelostrabajadoreseselpilarprincipalparaqueuntrabajadorpuedaconocersusderechos
yobligaciones,asícomolosprocedimientosdetrabajoseguroquelepermitanrealizarsutrabajodentrode
unosparámetrosóptimosdeseguridadysalud.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) establece que es obligatorio que la
Formación sea teórica, práctica, suficiente y adecuada, impartida por una entidad
acreditada,nosiendoválidalaformaciónimpartidaporentidadesnohomologadaspor
RealDecreto39/1997.
PRÁCTICA LA IGUALDAD: Para prevenir accidentes y enfermedades profesionales toda
informaciónquepuedasaportaratustrabajadoresytrabajadorasesbienvenida.Aprovechalos
recursos y materiales que COAG te proporciona. Cuelga los carteles de las campañas en los
alojamientosolugaresfrecuentadosportrabajadores.Pegalaspegatinasensitiosvisiblesdela
maquinariayelmediodetransporte.Llevaentucochefolletosinformativosencastellanoy
otrosidiomasparapoderteneraccesoaellosencualquiermomento.
COAG: La formación en prevención de riesgos que se ofrece desde los Servicios de
Prevención Ajenos es válida para dar a conocer los riesgos generales en el sector, sin
embargosonmuchasy muyvariadaslastareasen cadasubsectoragrario,y porelloson
muydiversoslosriesgosylasmedidaspreventivasnecesarias.COAGapuestaporofrecer
complementosaestaformaciónsegúnlastareasysubsectoresagrariosdequesetratey
te ofrece recursos para ampliar los materiales formativos de carácter específico para
subsectoresytareasdelsectoragrario.

Consultanuestraweb:www.coag.orgyelportaldeergonomíadelsectoragrario:www.agrario.ibv.org
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Información y formación a los trabajadores: diferencias
Información y formación son dos conceptos diferentes.
Esnecesarioquelotengasclaro.
Con la INFORMACIÓN se traslada al trabajador un
conjunto de datos y consignas que debe conocer en
materia preventiva en relación a las tareas que
desarrolla y a las circunstancias en las que se
desarrollan.Asimismo,seinformaaltrabajadorsobrelos
riesgos existentes en su puesto de trabajo así como las
medidasdeprevenciónycontroldedichosriesgos,ylas
relativasaprimerosauxilios,emergenciasyevacuación.
Con la FORMACIÓN se persiguen objetivos de
adquisicióndeconocimientos,destrezasoincorporación
deactitudesparaqueeltrabajadorrealicesustareasde
unaformamásseguraysaludable.
Esnecesarioquequedeconstanciadocumentaldelaformación/informacióndada.


La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) establece que el empresariado agrario
debefacilitaraTODOSlostrabajadorescontratados,tantofijoscomotemporales,TODAla
información sobre medidas de prevención de riesgos laborales para evitar cualquier tipo
deaccidenteduranteeldesempeñodesuactividad.
PRÁCTICA LA IGUALDAD: Preocúpate por que aquellos trabajadores que no son de habla
hispana reciban la formación en su idioma original. Procura preguntarles para comprobar
quehanentendidocuálessonlasmedidaspreventivasderiesgosensutareaespecífica.
COAGconsideradesdehaceañosrealizaesfuerzosporconcienciarysensibilizaratodoslos
empleadores/as y trabajadores/as del sector agrario para que la formación en prevención
seaalgoprácticoyenriquecedor,ynosólounmerotrámiteadministrativo.




Protección colectiva y Equipos de Protección Individual (EPIS)
Cuandounriesgonopuedeserevitadooeliminado,ylasproteccionescolectivas(sistemasdeprotección
contra incendios, barandillas, tomas de tierra, etc.), no son suficientes, se utilizan los denominados
“EquiposdeProtecciónIndividual”.AlgunosdelosEPIsmásutilizadosenelsectorson:guantes,gafasde
protección,calzadodeseguridad,orejeras,mascarillas,…
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Estos equipos deben ser suministrados por la
empresa,deformagratuita,aaquellostrabajadores
cuyaactividadlorequiera,ypasaránaestarbajola
responsabilidad del trabajador para su utilización,
cuidadoymantenimiento.
Los EPIs deben ser seleccionados teniendo en
cuenta: el riesgo que se pretende controlar, los
límites de protección del equipo, la parte o partes
delcuerpoquesevanaproteger,losrequerimientos
ergonómicos del equipo que faciliten su uso, su
integraciónconotrosEPIsylaopinióndeltrabajador
quelosusa.


La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) en su artículo 17.2 obliga al
empresariado a proporcionar a los trabajadores/as equipos de protección adecuados a
lastareas.Eltrabajadortienelaobligacióndeusarlosymantenerlosenbuenestado.
PRACTICA LA IGUALDAD: Es importante tener en cuenta las tallas corporales de los y las
usuariasdelosequipos.Tenloencuentaespecialmentecuandocontratasamujeres.
COAG:Consideramosquelosequipos de protecciónparalostrabajadoresdetemporada
sonungrandesembolsoenelqueelagricultor/adebeincurrirparapodercumplirlaley,
por ello desde COAG llevamos tiempo demandando una ayuda especial para poder
sufragarpartedeestosgastos.




Uso de la maquinaria


Un alto número de accidentes mortales son
causados por la maquinaria agraria. Es preciso
concienciardelapeligrosidaddelamismaatodasy
todoslosquelasutilizan.
LamaquinariaqueposeeeldenominadoCE,cumple
con la normativa europea que le es de aplicación.
Aquellaquenodisponedelmismo,hadeadaptarse
a las exigencias de la normativa incorporando
elementos de seguridad o pequeñas adaptaciones,
segúnelcaso.
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LaLeydePrevencióndeRiesgosLaborales(LPRL)establecequelostrabajosde
reparación,adaptación,transformación,mantenimientooconservación,debenser
realizadosporpersonalespecializado.
PRACTICALAIGUALDAD:Laexperienciaesungrado.Peroenelusodelamaquinarialoque
más cuenta es el cumplimiento de las medidas preventivas. Recuérdaselo a los más
experimentados cuando tengan que hacer uso de ella. Pega carteles de aviso en la
maquinariapararecordarsupeligrosidadyhaceradvertencias.
COAG:Aprovechalosplanesrenovequelasadministracionespúblicasponganenmarcha
paraponeraldíatumaquinaria.Infórmateennuestrasoficinas.



Vigilancia de la salud
Lavigilanciadelasaludsecontrataconunaentidadacreditada.Éstaemitiráuncertificadoparalaempresa
sobrelaaptitudmédicolaboraldeltrabajador/a.
Lasrevisionesmédicassonparatodoslostrabajadores,fijosytemporales.

Los resultados del reconocimiento se comunicarán a cada trabajador/a con carácter confidencial. La
empresaúnicamentetendráconocimientodelarelacióndetrabajadoresAptosoNoAptosparalastareas
asignadas.
Lasactividadesdevigilanciadelasaludseplanificangeneralmentedeformaanual,loquequedaráincluido
dentrodeldocumentodeplanificacióndelaactividadpreventiva.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) establece que aunque otra empresa
haya realizado con anterioridad dicha revisión, en el momento de la contratación es
obligatorio repetirla por la nueva empresa. Es voluntario para el trabajador pero es
obligatoriosucumplimientoporpartedelempresario.
PRACTICA LA IGUALDAD: Aunque la vigilancia de la salud suponga un coste extra para tu
empresa,debesanimaralostrabajadoresytrabajadorasaqueselarealicen…porquemás
valeprevenirquecurar.
COAG, como organización que defiende tus intereses como profesional agrario lleva
tiempoexigiendoalaadministraciónunatarjetaidentificativadelasaluddeltrabajador/a
paraquenodebarepetirselosexámenesdevigilanciadelasaludcadavezquecambiede
empresario/a, sino que sea un reconocimiento anual válido para trabajar en cualquier
empresadelsectoryquerequieralamismacualificación.
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Señalización
seguridad
Señalización
dede
seguridad
señalización
del
centro
trabajo
o de
máquinas,
deberá
utilizarse
siempre
LaLa
señalización
del
centro
dede
trabajo
o de
laslas
máquinas,
deberá
utilizarse
siempre
queelanálisisdelosriesgosexistentes,lassituacionesdeemergenciaprevisiblesy
queelanálisisdelosriesgosexistentes,lassituacionesdeemergenciaprevisiblesy
lasmedidaspreventivasadoptadas,pongandemanifiestolanecesidadde:
lasmedidaspreventivasadoptadas,pongandemanifiestolanecesidadde:
•Llamarlaatencióndelostrabajadoressobrelaexistenciadedeterminados
•Llamarlaatencióndelostrabajadoressobrelaexistenciadedeterminados
riesgos,prohibicionesuobligaciones.
riesgos,prohibicionesuobligaciones.
• Alertar
a los
trabajadores
cuando
produzca
una
determinada
situación
emergencia
que
requiera
• Alertar
a los
trabajadores
cuando
sese
produzca
una
determinada
situación
dede
emergencia
que
requiera
medidasurgentesdeprotecciónoevacuación.
medidasurgentesdeprotecciónoevacuación.
• Facilitar
a los
trabajadores
localización
e identificación
determinados
medios
o instalaciones
de
• Facilitar
a los
trabajadores
lala
localización
e identificación
dede
determinados
medios
o instalaciones
de
protección,evacuación,emergenciaoprimerosauxilios.
protección,evacuación,emergenciaoprimerosauxilios.
•Orientaroguiaralostrabajadoresquerealicendeterminadasmaniobraspeligrosas.
•Orientaroguiaralostrabajadoresquerealicendeterminadasmaniobraspeligrosas.


Algunosejemplosson:señalesdelasvíasdeevacuación,desalidadeemergencia,señalesindicativasde
Algunosejemplosson:señalesdelasvíasdeevacuación,desalidadeemergencia,señalesindicativasde
extintores,deriesgoeléctrico…
extintores,deriesgoeléctrico…
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PRACTICALAIGUALDAD:Asegúratequetustrabajadoresdehablanohispanaentiendenel
PRACTICALAIGUALDAD:Asegúratequetustrabajadoresdehablanohispanaentiendenel
significadodelasseñalesdeseguridad.
significadodelasseñalesdeseguridad.
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Medidas de emergencia


Sonnecesariasparalaluchacontraincendios,paralaevacuacióndelcentrodetrabajoyparaprestarlos
primerosauxiliosencasonecesario.
Con carácter general, la empresa debe disponer de un botiquín, que se revise periódicamente, y de un
listadoalavista,conlosteléfonosdelaspersonasresponsablesydelosserviciosexternosdeinterés,para
acudiraellosencasodeemergencia.

LPRL: Las personas con responsabilidad en la actuación en caso de emergencia, deben
recibir la formación e información necesarias para desempeñar correctamente sus
funciones.
PRACTICALAIGUALDAD:Debesinformarporigualdelasmedidasdeemergenciaatodos
lostrabajadoresytrabajadoras.Seanfijosotemporales.

COAG:AñadeatubotiquínelfolletodeprimerosauxilioseditadoporCOAG.
Puedesaccederalélen:www.coag.org



Contratación de personal a través de Empresas de TrabajoTemporal (ETT)
Según la legislación vigente en materia preventiva, la existencia de una relación de trabajo temporal no
justificará,enningúncaso,unadiferenciadetratoporloquerespectaalascondicionesdetrabajo,enlo
relativoacualquieradelosaspectosdelaproteccióndelaseguridadylasaluddelostrabajadores.

LPRL:Correspondealaempresausuariavelarporlasadecuadascondicionesdeejecución
del trabajo en todo lo relacionado con la protección de la seguridad y salud de los
trabajadores. En concreto, informarles sobre los riesgos existentes en su puesto de
trabajoasícomodelassituacionesdeemergenciaquepudierandarse,yproporcionarles
losEPIsquenecesitenparaelejerciciodesutrabajo.
PRACTICALAIGUALDAD:Lasaludeneltrabajodelostrabajadores/ascontratados/asa
travesdeETT'sesresponsabilidadtuya.

COAG:Quenoteengañen.SicontratasunaETTasegúratedequecumplecontodala
normativa.
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Registro documental de la prevención de riesgos laborales
Es necesario conservar ciertos documentos
relacionados con la gestión de la prevención
deriesgoslaboralesyregistrarporescritola
ejecución
de
aquellas
actividades
planificadas.Estadocumentaciónhadeestar
adisposicióndelaAutoridadLaboral.


Unlistadonoexhaustivodeestadocumentacióneselsiguiente:
PlandePrevencióndeRiesgosLaborales.Sedifundiráentrelostrabajadoresytrabajadoras.
Evaluacióninicialderiesgoslaborales.Enelladeberáncolaborarlostrabajadores/asafectados/as.
Planificación de la actividad preventiva. Será actualizada periódicamente y servirá de control del
seguimiento.
Registrodeinformaciónentregadaalostrabajadores/as.Secumplimentarácuandoseleshagaentrega
dealgunainformaciónsobreprevenciónderiesgoslaborales.
Registrodeformaciónimpartida.Deberáquedaracreditadamedianteundocumentoqueidentifiqueal
trabajador/a,lashorasimpartidas,elcontenidoylaempresaopersonaquelohayaimpartido.

LA LEY TE OBLIGA A VELAR POR LA SALUD DE TODO AQUEL QUE ACCEDA A TUS INSTALACIONES.
(RealDecreto171/2004).
LaCoordinacióndeActividadesempresarialesobligaavelarporaquellostrabajadoresoautónomosque
accedenalasinstalacionesdelaempresaorealizanalgunaactividadsubcontratada.


ESTIMACIÓN DE LOS COSTES DERIVADOS DE UN ACCIDENTE DE TRABAJO





EnlapáginawebdelInstitutoNacionaldeSeguridadeHigieneenelTrabajoofrecenuna
calculadora que presenta un método que permite hacer una estimación del coste de los
accidentes de trabajo sin que en ningún momento pretendan que sea un ejercicio
contable.Setratadeobtenerunacifraestimada,lomáspróximaposiblealarealidad.



http://calculadores.insht.es/Disciplinas/Gestióndelaprevención.aspx
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Paraestimarloscostesderivadosdeunaccidentedetrabajosetienenencuentacincograndespartidas:
1. Tiempoperdido.Sevaloraelcostedeltiempoperdidoporelpersonaldirectamentevinculadoal
proceso productivo –trabajador accidentado y otros trabajadores que han parado debido al
accidente,yaseaparasocorreralaccidentado;porque,acausadelaccidente,sehadetenidoel
proceso,osimplementeporcuriosidadͲyquehasupuestounamenorproduccióntemporal,lo
quesetraduceenuntiemporemuneradoporlaempresasincontrapartidadeproducción.
2. Costes materiales.Sevaloranlosdañosque,a causadelaccidente,hansufridolosequiposde
producción (maquinaria, equipos, herramientas, etc.), las materias primas y los productos
acabadososemitransformados.
3. Pérdidas.Incluyelosbeneficiosnoobtenidosporlaempresacomoconsecuenciadelaccidentey
desuconsecuenteparalizacióntemporal,parcialototaldelsistemaproductivo,oelincremento
del coste que supone tomar medidas para mantener la producción al mismo nivel (horas
extraordinarias, contratación de un sustituto, subcontratación de la tarea, etc.). También se
debenconsiderarlasposiblesbonificaciones,tantofiscalescomodeotrotipo,porlacontratación
dereemplazantestemporalesdelostrabajadoresaccidentados.
4. Gastos generales. Incluye todos los gastos misceláneos debidos al accidente (traslado del
accidentado,sanciones,honorariosprofesionales,etc.).Tambiénseincluyenenesteapartadolos
gastosdeSeguridadSocial(compensaciónaltrabajadorenelperiododebajaycotizacióndela
empresaporeltrabajadoraccidentadoduranteesteperiodo).
5. Tiempodedicadoalaccidenteporotropersonaldelaempresa.Enesteapartadoseincluyeel
costequerepresentaeltiempoque,sibiennorepercuteenelprocesoproductivo,sededicaal
accidente. Por ejemplo, el empleado en la investigación del accidente por el servicio de
prevención,enlaboresadministrativascomoconsecuenciadelaccidente,eninteresarseporlo
ocurridoporpartedelempresario,enlareparacióndedesperfectos,etc.



 Comosabemos,ademásdeloscosteshumanos,personalesysocialesquetienen
 losaccidenteslaborales,elcosteeconómicodesuprevenciónesmuchomenorque
eldesusconsecuenciassillegaaproducirse.


 Elcostedeprevenirunaccidentelaboralsecifraen40euros,mientrasqueelcoste

deunaccidenteconbajaestávaloradoenunamediade712euros.
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CONOCE Y DIVULGA LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DE LOS RIESGOS


Señales de un infarto cerebral.
El infarto cerebral es una de las primeras causas de muerte en el desarrollo de las tareas agrarias.
Comprenderloyentendersussíntomaspuedesalvarvidas.
Conocido también como “derrame cerebral” o “ictus” es un trastorno que daña un área del cerebro en
forma permanente o transitoria a causa de una obstrucción o ruptura de un vaso sanguíneo cerebral,
habitualmenteunaarteria.Reconocerloatiempoesvital.
Elconsumodetabaco,unadietapocosaludableylafaltadeejercicio,sonfactoresderiesgoasociadosal
infartocerebral,ademásdelosrelacionadosalestilodevidacomoeslahipertensiónydiabetes,pero

¿Cómodetectaruninfartocerebral?
Recuerdaquelosorganismossondiferentesynotodaslaspersonaspropensasaunictuspodríanpresentar
todoslossíntomas,perosiemprehayqueestaralertaparaprevenirqueocurralopeor.
SÍNTOMAS:pérdidadefuerzaenunbrazoounapierna,parálisisenlacara,dificultadparaexpresarsey
caminar,pérdidadelequilibrioodecoordinación,dolordecabezabrusco,intensoeinusualypérdidade
lavisiónenunooambosojos…
Sialgúntrabajador/apresentaestossíntomasesimportanteacudirdeinmediatoaunmédicooalcentro
asistencialmáscercano,porquepuedeestarsufriendouninfartocerebral.

























GESTIONABIENLASALUDTUYAYDE
TUSTRABAJADORES/AS.
CUIDARSEDENTROYFUERADEL
TRABAJOESVITAL.

¡ANÍMALESAELLO!
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Correcta manipulación de cargas en las labores agrarias
El proceso medianteel cualunoovariostrabajadores,
manejan, desplazan o sujetan una carga de forma
manual, se conoce con el nombre de manipulación
manualdecargas.Enlaexplotaciónesfrecuentecargar
ydescargarcajas,sacos,garrafas,bidonesetc.
El manejo de cargas puede dar lugar a que se
produzcan sobreesfuerzos, con riesgo de lesiones
dorsolumbares, debido al peso o volumen de los
materiales manipulados, o bien a la adopción de
posturasincorrectas.

Losriesgosmáscomunesson:
Sobrecargas.
Lumbalgias.
Herniasdiscales.
¡OJO!Laslesionesderivadasdetipo
muscularyóseo,puedenllegarahacerse
crónicas.

Medidaspreventivas
Engeneralnomanipularpesosde
másde25Kgporpersona.

Limitarlascargasenfuncióndelafisonomíadeloperario,para
evitarsobreesfuerzos.

Formaralpersonalencuestiones
ergonómicas(manipulaciónde
cargas,posturasadecuadas).

Utilizarherramientasmanuales,condiseñosergonómicosy
comprobarsuadecuaciónalascaracterísticasdelaspersonas
quevanautilizarlos



RECUERDA:Elrepartodelpesoreducelafatiga.



Laspautasaseguir:
El peso de la carga manipulada debe ser adecuada
alsexoyedaddelpersonal.

Reducirladistanciaentreelpuntoinicialyfinalasí
comolafrecuenciadeloslevantamientos.

Apoyarlospiesfirmementeconunaseparaciónde
50cm.

Doblarlascaderasylasrodillasparacogerlacarga.

Intentarsiemprenodoblarlaespalda.

Mantener la carga lo más próxima posible al
cuerpo.

Evitarmanejarindividualmentecargassuperioresa
50Kg.

Nunca girar el cuerpo cuando se porte una carga
pesada.
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Posiciones forzadas, movimientos repetitivos.
Lafatigafísicaesladisminucióndelacapacidadfísicadelindividuodebida,bienaunatensiónmuscular
estática,dinámicaorepetitiva,bienaunatensiónexcesivadelconjuntodelsistemapsicomotor.
La fatiga física puede aparecer en tareas que requieren adoptar
posturas forzadas, con el cuerpo agachado extendido, esfuerzo
muscular,movimientosrepetitivos.
Se consideran posturas forzadas tanto el adoptar posturas
dolorosas o fatigantes (agachado, en cuclillas, arrodillado….)
como mantener una misma postura de forma prolongada, las
provocadas por la existencia de espacios de trabajo restringidos,
lasquecarganasimétricamentelamusculatura.

Medidaspreventivas
Asignarlastareasadecuandolostrabajosalestado
ycondicionesfísicasdelostrabajadores/as.

Seleccionarútilesdetrabajoquetenganeldiseño
ergonómicoycomprobarsuadecuaciónalas
personasquelosvanautilizar.

Programarlostrabajosparadisminuirlacarga
físicayprocurarquelatareasealomásvariada
posible.

Rotarlospuestosdetrabajoenlosquese
produzcanmovimientosrepetitivos.

Tiemposdedescansodurantelajornadalaboral,
cuandosetrabajeenposicionesforzadas.

Formaralpersonalencuestionesergonómicas
(posturasadecuadas).

Laspautasaseguir:
Manténunaposturacorrectaeneltrabajo.
Alternatareasdentrodelajornadalaboral.
Controlalacurvaturalumbar.
Realizapausasyalternaposturas.
Evita posturas estáticas prolongadas (de pie, sentado, con el
troncoflexionado).
Evita inclinaciones y torsiones de la espalda moviendo las
piernasenladireccióncorrecta.
Gira con movimientos conjuntos y pausados de caderaͲpiernaͲ
cintura.
Hazunpequeñoprecalentamientoantesdecualquieresfuerzo.
Siaparecendoloresporsobrecargamuscularhazestiramientos.

Guía para practicar la igualdad de trato en el trabajo agrario.
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GLOSARIO PARA PRACTICAR LA DIVERSIDAD Y LA IGUALDAD DE TRATO

Definicionesútilesparaconocerenlagestióndeladiversidadylaigualdaddetrato1:
CONDONACIÓN:serefiereaexcusar,perdonaroignorardeterminadasconductas.
DENIGRACIÓN:serefierealataquealacapacidad,carácteroreputacióndeunaomáspersonas
porsupertenenciaaundeterminadogrupodepersonas.
DISCRIMINACIÓN:seentenderácomotodotratodiferenciado,pormotivosderaza,color,idioma,
religión,nacionalidaduorigennacionaloétnico,opormotivosdeascendencia,creencias,sexo,
género,identidaddegénero,orientaciónsexualuotrascaracterísticasocondicionespersonales,
quenotengaunajustificaciónobjetivayrazonable.
Por“GÉNERO”seentenderánlosroles,comportamientos,actividadesyatribucionessocialmente
construidosqueunasociedadconcretaconsiderapropiosdemujeresodehombres.
ISLAMOFOBIA:serefierealprejuicio,odioomiedodelareligióndelIslamomusulmanes.
INCITACIÓN:serefiereadeclaracionessobregruposnacionales,racialesoreligiososquepuedan
crear un riesgo inminente de discriminación, hostilidad o violencia contra las personas que
pertenecenadichosgrupos.
MARGINACIÓN: se refiere a hacer que un grupo de personas se sientan o se queden aisladas o
insignificantesyselimiteasísuparticipaciónenlasociedad.
RADICALIZACIÓN:serefierealprocesoenelquealguienadoptaunosvalorespolíticossocialeso
religiososextremosquenosoncoherentesconunasociedaddemocrática.
RACISMO:serefierealacreenciadeque,pormotivodelaraza,elcolor,elidioma,lareligión,la
nacionalidad, el origen nacional o étnico, se justifica el desprecio de una persona o grupo de
personasolanocióndesuperioridaddeunapersonaogrupodepersonas.
SEXO:serefierealestadobiológicodeunapersona.
ESTIGMATIZACIÓN:serefierealhechodeetiquetaraungrupodepersonasdeformanegativa.
TRIVIALIZACIÓN:serefiereahacerquealgoparezcaquenotieneimportanciaoesinsignificante.
VIOLENCIA: se refiere al uso deliberado de la fuerza física o el poder contra una persona, o un
grupo o comunidad, que cause o tenga muchas posibilidades de causar lesiones, muerte, daños
psicológicos,trastornosdeldesarrollooprivaciones.
GRUPOSVULNERABLES:serefiereagruposquesonobjetoespecificodediscursodeodio,yque
varían dependiendo de las circunstancias nacionales pero que, probablemente, incluyen a
solicitantes de asilo y refugiados, otros inmigrantes y migrantes, comunidades judías y negras,
musulmanes,Romaníes/gitanos,aligualqueotrasminoríasétnicasylingüísticasypersonasLGBT;
incluiráespecíficamenteaniñosyjóvenespertenecientesaesosgrupos.
XENOFOBIA:serefierealprejuiciocontra,elodiohaciaoelmiedoapersonasdeotrospaíseso
culturas.
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Fuente:ComisiónEuropeacontraelracismoylatolerancia(ECRI).RecomendaciónGeneralnº15relativaalalucha
contraeldiscursodeodio.

Guía para practicar la igualdad de trato en el trabajo agrario.

PRACTICA LA IGUALDAD DE TRATO ENTRE HOMBRES Y MUJERES
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Guía para practicar la igualdad de trato en el trabajo agrario.

Descarga todos los materiales formativos de la campaña en:
www.coag.org/igualdad-trato-trabajo-agrario

GESTIÓ
LOS RIES
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Editor: COAG-IR (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos- Iniciativa Rural)

Guía para practicar la igualdad de trato en el trabajo agrario.

El empresariado agra
fijos como temporales
laborales para evitar cu

GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD Y PREVENCIÓN DE
LOS RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR AGRARIO

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

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.

CAMPAÑA ESTATAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE TRATO EN EL TRABAJO AGRARIO

