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ESTUDIO DE LA PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES EN

INVERNADERO

La concepción de la actividad agraria como un
trabajo que requiere pocos conocimientos y escasa
especialización, ha  influido decisivamente en el ámbito
sanitario y legislativo. Este hecho ha favorecido que dicha
actividad sea relegada a un segundo lugar en aspectos
importantes de la prevención de riesgos laborales.

El trabajo agrícola entraña riesgos cuya prevención
hace necesario adoptar una serie de medidas para
evitarlos o reducir al máximo su número y consecuencias.
Los principales riesgos laborales en agricultura y
ganadería se pueden concretar en: riesgos mecánicos que
afectan a la seguridad, riesgos químicos y biológicos que
afectan a la higiene, así como riesgos ergonómicos y físicos
relacionados con el ambiente y la comodidad en el
trabajo).  No han sido citados en trabajos precedentes
los riesgos de carácter psicosocial, que influyen en la
organización del trabajo y en el desempeño diario de
las tareas. Estamos hablando del estrés laboral,
maternidad, conflictos interpersonales y otros.

De acuerdo con la Ley 31/1.995, de 8 de
noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, se
establece por el artículo 14, Capítulo III, entre otras, la
obligación por parte del empresario de la adopción de
cuantas medidas sean necesarias para garantizar de
forma eficaz la Protección de la Seguridad y Salud de
los Trabajadores. La aceptación expresa o tácita del
riesgo por el trabajador, en modo alguno exonera de
responsabilidad, ya que el derecho a su salud es necesario
e irrenunciable para el trabajador, según el Estatuto de
los Trabajadores. Tampoco debemos olvidar que los

accidentes y enfermedades laborales no sólo dañan la
salud del trabajador, sino que además conllevan pérdidas
en cuanto a la eficacia y rendimiento de la empresa.

Integrar la seguridad en la fase de proyecto en
los centros de trabajo, conocer la normativa del sector y
ser especialistas en el ámbito agrario, permite establecer
las vías de mejora y las medidas de protección adecuadas,
ya sean de carácter colectivo o individual. Por lo tanto,
una adecuada gestión integrará la prevención como
herramienta de mejora y elemento de la organización
empresarial. El papel de los ingenieros agrícolas como
conocedores profundos del sector agroalimentario tanto
en el diseño y acondicionamiento de los lugares de trabajo
como de las labores que se realizan y la manera de
realizarlas, debe ser cada vez mayor.

En el contexto socio-económico actual, la calidad
alimentaría, la seguridad y salud laboral y la protección
del medio ambiente, se consideran premisas ineludibles,
de modo que la estrategia a seguir consiste en afrontar
la situación y asegurar la confianza de los consumidores,
mostrando un interés por nuestra propia seguridad y la
salud laboral.

Introducción
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La agricultura invernada constituye uno de los
sectores productivos más importantes de la provincia de
Almería. La temperatura de las zonas costeras y la puesta
en explotación de las aguas subterráneas, ha permitido
la transformación de distintas zonas en las últimas décadas,
con una agricultura intensiva de elevada rentabilidad
económica y social por los altos beneficios de producción
y de  generación de empleo. La agricultura almeriense
ha duplicado en los últimos veinte años la superficie
invernada, pasando de las once mil hectáreas de la
campaña 1984/1985, a rondar las veintisiete mil
hectáreas en la actualidad1. La superficie de cultivo global
es de 47.900 hectáreas y el índice medio de cultivo (la
superficie media cultivada por agricultor) es e 1,49
hectáreas2. Cabe destacar que el Campo de Dalías es la
comarca que más superficie invernada aporta con el 75
% del total. En la actualidad, el Campo de Níjar y el
Bajo Andarax  son las zonas que permiten que continúe
el aumento de la superficie invernada de la provincia de
Almería. Así, el crecimiento porcentual en el último periodo
comprendido entre 2.000 y 2.003 ha sido del 1,67 % en
el Campo de Dalías, 22,5 % en el Campo de Níjar y el
45 % en el Bajo Andarax.

    MUNICIPIOS        SUPERFICIE INVERNADA

   %    Ha
El Ejido 45,12 11.891
Níjar 13,81  3.639
Almería  8,54  2.251
Vícar  8,28  2.181
Roquetas de Mar  7,60  2.091
La Mojonera  5,15  1.452
Berja  2,95     919
Pulpí  0,84     221
Cuevas del Almanzora  0,81     214
Viator  0,69     182
Antas  0,66     175
Lucainena de la Torres  0,61     161
Pechina  0,55     145

TOTAL 99,30 26.751

Superficie invernada por municipios (SANJUAN, J.F., 2.004)

La horticultura emplea en Almería el 27 % de la
población activa provincial, mientras que la agricultura
en España ocupa sólo el 7 % de la población activa.
Almería se convierte en la provincia española con mayor
producción final agraria, gracias al volumen
comercializado de tomate, pimiento y pepino2. La
superficie cultivada bajo invernadero se distribuye como
indica la siguiente tabla.

CULTIVO SUPERFICIE (Has)

Pimiento     8.825
Tomate     8.700
Melón     5.300
Sandía     4.600
Calabacín     4.090
Judía Verde     3.950
Pepino     3.910

     Otros     2.734

SUPERFICIE CULTIVADA. Dedicada a los cultivos hortofrutícolas de Almería, 2.004
Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía

En este contexto, desde el Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos Agrícolas de Almería se plantea la
participación de los Ingenieros Técnicos Agrícolas como
asesores cualificados y pretende proporcionar un material
que  apoye la labor de los profesionales en prevención.

Este documento de estudio se enmarca dentro de
las actividades que el Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos Agrícolas de Almería viene realizando en materia
de Prevención de Riesgos Laborales, con la subvención
de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.

Justificación del proyecto
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El presente estudio está referido a la
prevención de los riesgos laborales derivados
de la actividad agrícola en los cultivos hortícolas
de invernadero. Para ello se tomarán datos de
explotaciones situadas en las zonas más
importantes sobre las que se asientan este tipo
de instalaciones. El estudio consistirá en la
detección de los principales riesgos presentes en
las mencionadas explotaciones y los generados
como consecuencia de la actividad que es llevada
a cabo en los diferentes puestos de trabajo. Para
su realización se contará con la colaboración de
un equipo de ingenieros técnicos agrícolas que
al mismo tiempo son técnicos superiores en
prevención de riesgos laborales. El método de
trabajo consistirá en observaciones directas de
las explotaciones agrícolas que servirán para
detectar los principales riesgos; de otra parte
se realizarán encuestas dirigidas a los
propietarios de explotaciones agrícolas que
permitirán cuantificar dichos riesgos.
Posteriormente se procederá a analizar los datos
obtenidos para su catalogación y valoración,
proponiendo las mejoras necesarias en los
procesos e instalaciones de manera genérica.

Alcance del estudio de

prevención de riesgos laborales en invernadero

Una vez concluida la fase de estudio, esta
información servirá de base para la elaboración
de un manual y fichas referentes a los puestos
de trabajo, las operaciones, riesgos y medidas
preventivas.
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Los objetivos del presente estudio se pueden concretar
en los siguientes:

 Objetivo general

Obtener datos que permitan la elaboración de
procedimientos de trabajo seguros en las condiciones de
trabajo en invernadero.

 Objetivos específicos

Identificar los peligros existentes en el lugar de
trabajo, a fin de establecer las medidas que deban de
tomarse para proteger la salud y la seguridad del
personal trabajador, habida cuenta de los requisitos
legales.

Comprobar si las medidas preventivas existentes
son las adecuadas.

Evaluar los riesgos para poder efectuar una
elección adecuada de los equipos de trabajo, la
manipulación de los preparados o sustancias químicas
empleadas, el acondicionamiento del lugar de trabajo y
la organización de éste.

Establecer las un plan de prioridades, y en caso
de ser necesario aplicar las medidas preventivas o
correctivas pertinentes como consecuencia de la evaluación
previa.
Comprobar que las medidas preventivas adoptadas y
aplicables a los métodos de trabajo y producción, tras la
evaluación de riesgos, garantizan un mayor nivel de
protección, en lo que concierne a la seguridad y la salud
de los trabajadores.

Objetivos
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Visita a explotaciones

El presente documento se ha realizado tras la visita
a numerosas explotaciones en la provincia de Almería en
la primera fase de identificación de los riesgos y la
posterior entrevista con propietarios de explotaciones
para la cuantificación de los mismos, distribuyéndose por
los términos municipales de El Ejido, La Mojonera, Roquetas
de Mar, Vícar, Pechina, Almería y Níjar.

Dado que el objeto del trabajo definido con
anterioridad trata básicamente de identificar y buscar
las medidas correctoras, y no evaluar el estado actual de
las explotaciones del sureste, en la elección de las parcelas
visitadas no ha existido un criterio prefijado, si bien debían
ser explotaciones con equipamientos completos y no
invernaderos aislados, ni pequeñas parcelas individuales.

Se han encuestado 27 explotaciones, por lo
general ya conocidas con anterioridad por los técnicos
que han realizado la encuesta, lo cual asegura que reúnen
unas condiciones mínimas; por tanto, a pesar de ser
representativas de los invernaderos de la zona, no es
una muestra estadísticamente significativa de los mismos,
lo cual  difícilmente atendería a la realidad dada la
variabilidad existente que va desde instalaciones muy
rudimentarias a la altamente tecnificadas.

Sistemática de evaluación

Para determinar las operaciones, puestos de
trabajo y características generales de la explotación se
mantuvieron reuniones con los titulares de las mismas,. La
identificación de los riesgos y los factores de riesgo o
peligros asociados al trabajo en invernadero se  realizó
mediante la inspección visual con observación directa y
la información suministrada por los propietarios o
responsables de la explotación. Al mismo tiempo se realizó
la encuesta en las distintas explotaciones agrícolas. En el
anexo III se muestra el cuestionario utilizado para la
recogida de datos en campo Guía de observación para
la identificación de riesgos en invernadero.

Trabajo de campo

Método de evaluación

La evaluación y valoración de las condiciones de
seguridad se realiza siguiendo la metodología
desarrollada por el Instituto Nacional de la Seguridad e
Higiene en el Trabajo. En la evaluación se han tomado los
riesgos presentes en las fincas de modo general,  puesto
que el objetivo del trabajo es abordar la problemática
global de los invernaderos.
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Etapas del proceso general de evaluación

El proceso general de evaluación de riesgos se
compone de las siguientes etapas:

1.  Clasificación de las actividades de trabajo
Un paso preliminar a la evaluación de riesgos es

preparar la lista de actividades realizadas en el trabajo,
agrupándolas en forma racional y manejable. Los aspectos
relativos a la explotación y a los trabajadores se recogen
en los cuadros del Anexo I, donde se indica la clasificación
de tareas que se efectúan en las explotaciones analizadas.
El resultado del análisis conjunto de  todas ellas se tomará
como base para la identificación de los puestos de trabajo
presentes en una explotación agrícola con invernadero/
s.

2. Identificación de peligros
Para llevar a cabo la identificación de peligros

hay que preguntarse por la existencia de una fuente de
daño, quién o qué puede ser dañado y cómo puede ocurrir
el daño.

Con el fin de ayudar en el proceso de identificación
de peligros, éstos se han categorizado en función de:

Lugares de trabajo e instalaciones
Equipos de trabajo
Electricidad
Sustancias químicas y agentes biológicos
Diseño de los puestos de trabajo

En el documento Guía de observación para la
identificación de riesgos en invernadero (Anexo IV) esta
clasificación se ve reflejada en un cuestionario donde
complementariamente se ha desarrollado una lista de
preguntas, tendentes a detectar los factores de riesgo
existentes, así como una relación no exhaustiva de riesgos
presentes en la finca analizada.

3. Estimación del riesgo
Para cada peligro detectado debe estimarse el

riesgo, determinando la potencial severidad del daño
(consecuencias) y la probabilidad de que ocurra el hecho.

La gravedad de las consecuencias o severidad,
que puede causar ese peligro en forma de daño para el

trabajador, si éste se materializa. Para determinar la
potencial severidad del daño, debe considerarse:
partes del cuerpo que se verán afectadas
naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente
dañino a extremadamente dañino.

Ligeramente dañino: Daños superficiales: cortes y
magulladuras pequeñas, irritación de los ojos por polvo,
molestias e irritación, por ejemplo: dolor de cabeza,
disconfort.

Dañino: Laceraciones, quemaduras, conmociones,
torceduras importantes, fracturas menores, sordera,
dermatitis, asma, trastornos músculo-esqueléticos,
enfermedad que conduce a una incapacidad menor.

Extremadamente dañino: Amputaciones, fracturas
mayores, intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones fatales,
cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten
severamente la vida.

Una vez determinada la gravedad de las
consecuencias, se definirá la probabilidad de que esa
situación tenga lugar, en las condiciones existentes.

Baja          Es muy raro que se produzca el daño
Media      El daño ocurrirá en algunas ocasiones
Alta          El daño ocurrirá siempre o casi siempre

La probabilidad es el resultado de dos factores,
la frecuencia con la que puede presentarse esa situación
y la posibilidad de que se den juntas todas las
circunstancias necesarias para que se produzca el daño.
Se debe considerar si las medidas de control ya
implantadas son adecuadas, así como los requisitos legales
y los códigos de buenas prácticas para medidas
específicas de control. De forma general, cuanto más
graves sean las consecuencias, más circunstancias tienen
que darse, por tanto la probabilidad de que suceda es
más baja.

Para cada riesgo, en cada puesto de trabajo, se
hará una valoración de riesgos por puesto de trabajo,
de acuerdo a su probabilidad estimada y a sus
consecuencias esperadas.

                                            CONSECUENCIAS

LIGERAMENTE DAÑINO      DAÑINO EXTREMADAMENTE DAÑINO

PROBABILIDAD        RIESGO TRIVIAL RIESGO TOLERABLE          RIESGO MODERADO

BAJA                 T           TO                     MO

      RIESGO TOLERABLE RIESGO MODERADO          RIESGO IMPORTANTE

MEDIA                TO          MO                       I

     RIESGO MODERADO RIESGO IMPORTANTE         RIESGO INTOLERABLE

ALTA                MO            I                     IN
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Valoración de los riesgos

Los niveles de riesgos indicados en el cuadro
anterior, forman la base para decidir si se requiere
mejorar los controles existentes o implantar unos nuevos,
así como la temporización de las acciones. En la siguiente
tabla se muestra un criterio sugerido como punto de
partida para la toma de decisión. La tabla también indica
que los esfuerzos precisos para el control de los riesgos y
la urgencia con la que deben adoptarse las medidas de
control, deben ser proporcionales al riesgo.

  RIESGO           ¿Se deben tomar nuevas medidas preventivas?          ¿Cuándo hay que realizar las acciones preventivas?        Prioridad

TRIVIAL             No se requiere acción específica                                                                            Baja

TOLERABLE        No se necesita mejorar la acción preventiva.
                          Se deben considerar situaciones más rentables
                          o mejoras que no supongan una carga
                         económica importante.                                                                           Media

MODERADO     Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo,
                         determinando las inversiones precisas.                             Fijar un período de tiempo para implantar
                         Cuando el riesgo moderado esté asociado a                   las medidas que reduzcan el riesgo.
                          consecuencias extremadamente dañinas,
                         se deberá precisarmejor la probabilidad de que
                         ocurra el daño para establecer la acción preventiva                                                                      Media-alta

IMPORTANTE   Puede que se precisen recursos considerables
                        para controlar el riesgo.
                        Si se está realizando el trabajo debe tomar
                         las medidas para reducir el riesgo en un tiempo              NO debe comenzar el trabajo hasta que se
                       inferior al de los riesgos moderados                               haya reducido el riesgo                                                      Alta

INTOLERABLE  Debe prohibirse el trabajo si no es posible reducir
                       el riesgo, incluso con recursos limitados                             INMEDIATAMENTE: No debe comenzar ni                        Actuación
                                                                                                               continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo        inmediata

Preparación de un plan de control

En el plan de control de riesgos se reflejarán los
riesgos que existen en la actividad de trabajo en
invernaderos, decidiendo las prioridades y planificando
la forma en la que llevará a cabo la mejora de las
condiciones de trabajo. Se tomará como base los
resultados obtenidos en la valoración de riesgos. Los
métodos de control se elegirán teniendo en cuenta los
principios de la acción preventiva (art. 15 LPRL)
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Tipología de las explotaciones analizadas

Datos generales y características de las explotaciones

Las fincas estudiadas se han tomado de forma
aleatoria en poblaciones de la zona del Campo de Níjar,
Bajo Andarax  y zona del poniente almeriense.

En los cuadros del Anexo II se muestran los datos
extraídos de las encuestas realizadas a los propietarios
o encargados:

1.-  Las superficies invernadas son variables yendo desde
los 9.000 m2 a los 50.000 m2. y siendo la superficie
media de las  explotaciones encuestadas 20.000 m2. Casi
todas poseen un embalse dentro de la explotación,
resultando una superficie media de 687 m2.

2.- En cuanto a las características constructivas de los
invernaderos, encontramos invernaderos planos y de raspa
y amagado, en referencia a la forma de su cubierta. El
material con el que está construida la estructura es palo,
tubo o mixto (combinación de palos y tubos). Los
invernaderos pueden disponer de ventilación, de tipo
lateral, cenital o de ambas. Las formas, dimensiones y
materiales de las puertas son enormemente variables.

3.- Todas las explotaciones presentan al menos un
almacén, de dimensiones variables pero que por lo
general no supera el 0,5 % del tamaño de la explotación,

Descripción del entorno laboral en las
explotaciones invernadas

de estructura estable y destinado al  almacenamiento de
fitosanitarios y fertilizantes. También se destina dicha
instalación a el almacenamiento de aperos de trabajo. La
existencia de un aseo no está generalizada, pero se
observa su presencia en la mayoría de los casos.

Trabajadores de la explotación

En la mayoría de los casos los propietarios son
hombres con estudios primarios. Los hombres representan
un  85 % de los casos analizados y las mujeres un 15 %.
El carné de aplicador de plaguicidas lo posee el  51,85
% de los propietarios , mientras que el resto de
trabajadores no cuenta con esta cualificación en ninguno
de los casos.

Todas las tareas son o pueden ser realizadas en
algún momento por el propietario de la explotación,
determinadas tareas serán realizadas por todos los
trabajadores y habrá operaciones que sólo desempeñe
un trabajador o varios trabajadores designados. En la
totalidad de las fincas hay tareas que por su
especialización requieren la presencia de personal
externo a la explotación.

De entre las actividades que normalmente se
externalizan, el blanqueo es asumido en ocasiones por el
mismo agricultor.
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Lugares de trabajo e instalaciones

Los lugares de trabajo incluyen las instalaciones
presentes en la explotación, así como los lugares de paso,
entre ellos destacan:

Almacén de fitosanitarios
Almacén de fertilización
Almacén de aperos agrícolas y vehículos
Balsa de riego
Invernaderos (dentro de las instalaciones)
Cubierta de los invernaderos
Caminos de acceso a la finca
Caminos dentro de la finca

En el caso de los almacenes, su uso generalmente
será múltiple con la dedicación de una parte del mismo a
cada actividad (fitosanitarios, fertilización, aperos).

Equipos de trabajo

Se relacionan en este apartado, los equipos que
de forma habitual se utilizan en las labores agrícolas de
los invernaderos.

Equipo o grupo de presión
Generador de corriente
Compresor
Cuba
Hormigonera
Carros de recolección
Traspaletas y  carretillas elevadoras
Remolques
Motocultor o motocultivador
Herramientas manuales
Herramientas eléctricas
Sistemas de control climático: ventilación,
calefacciones, pantallas,  etc.

Organización de la prevención

La conciencia preventiva a nivel general está poco
implantada en este tipo de explotaciones agrarias por
tratarse de un sistema empresarial obligado, en el que
posee mucha más importancia para los propietarios el
factor puramente laboral que los de competencia
económica o social. El hecho de tratarse la mayor parte
de ocasiones de autónomos que más tarde se han
convertido en empleadores en un sistema floreciente en
el que el componente de gestión comercial, administrativa
y financiera es contratada, provoca deficiencias en
cuestiones consideradas accesorias como es el caso de la
prevención, limitándose en muchas ocasiones a cumplir la
norma cuando ésta viene impuesta o es exigida. Dicha
imposición ha sido ejercida  la mayoría de ocasiones por
los grupos comercializadores, siendo por lo general  los
agricultores pertenecientes a los mismos quienes tienen
implantado un sistema de prevención en sus explotaciones.

Identificación de las operaciones llevadas a cabo en
un invernadero a lo largo del cultivo

La actividad agrícola en las fincas donde se
desarrolla trabajo en invernaderos agrupa una gran
diversidad de tareas realizadas por el agricultor.
Consideramos agricultor a toda persona que cultiva la
tierra. Por tanto, serán agricultores todos los trabajadores
relacionados con esta operación, en los diversos puestos
de trabajo, tareas y subtareas, ya sean propietarios,
encargados o peones agrícolas. Las necesidades impuestas
por el trabajo según los periodos productivos, obligan al
contrato temporal de trabajadores, en muchos casos
inexpertos, que no disponen de los conocimientos
necesarios acerca de los procedimientos adecuados de
trabajo ni de la información acerca de los riesgos a los
que se exponen.

A continuación se identifican las operaciones
llevadas a cabo en un invernadero a lo largo del cultivo,
agrupadas en los procesos de trabajo que con sus
peculiaridades diferenciales se dan en todas las
explotaciones intensivas. En la descripción de las
operaciones se apuntan las condiciones de trabajo o
características que pueden tener una influencia
significativa en la generación de riesgos para la seguridad
y la salud del trabajador.

Descripción de la labores previas al cultivo

Preparación del terreno por medios mecánicos.

Consiste en el acondicionamiento del terreno previo
a la implantación del cultivo, utilizando medios mecánicos
tales como tractor o carretillas, con aperos de labranza
de distintos tipos. Se incluyen las labores de estercolado
inicial o de mantenimiento propias del cultivo enarenado,
con el empleo de tolvas para homogeneizar y distribuir
el estiércol y otros abonos si es el caso. Periódicamente
se harán surcos paralelos a la línea de siembra, donde el
corte de la tierra y reparto de estiércol se realiza de
forma mecánica. Los tractores se utilizan para la limpieza
de los restos de cultivo empleando un accesorio con uñas
de hierro que puede recoger la broza. La postura del
operario es sentado, sometido a las vibraciones y ruido
del vehículo, con frecuentes torsiones del cuerpo y posturas
mantenidas para mirar hacia atrás.

En esta operación se levanta gran cantidad de
polvo y debido a la época del año en la que se desarrolla,
habitualmente en verano, las condiciones
termohigrométricas son en ocasiones extremas.

Limpieza y preparación del terreno por medios manuales.

Los operarios de acondicionamiento por métodos
manuales serán los encargados de limpiar el terreno de
los restos de cultivo y de hierbas, utilizando las manos y
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herramientas manuales tales como rastrillos, escardillos...
De forma paralela a la limpieza y preparación realizada
por los operarios de medios mecánicos, se procederá a
la distribución del estiércol sobre la superficie del
invernadero. En el caso de la realización de surcos, se
puede proceder a su corte con azada y reparto manual.
Se adoptan con frecuencia posturas forzadas que se
mantienen durante gran parte de la jornada laboral.
Además se levanta gran cantidad de polvo y debido a la
época del año en la que se desarrolla, habitualmente en
verano, las condiciones termohigrométricas son en
ocasiones extremas.

Acolchado del suelo, colocación del plástico para
solarización, y tunelillos

Consiste en cubrir la arena, generalmente con una
película de polietileno negro de unas 200 galgas, con
objeto de aumentar la temperatura del suelo, disminuir
la evaporación de agua, impedir la emergencia de malas
hierbas, y aumentar la concentración de CO2 en el suelo.
Al impedir el contacto directo del fruto con la humedad
del suelo, aumenta su calidad. Puede realizarse antes de
la plantación, o después para evitar quemaduras en el
tallo.

Para la colocación del plástico se utilizan caballetes
caseros de hierro para que la bobina  ruede y distribuya
el plástico al tiempo que un operario tira de la lona. El
corte se hace con cuchillo, tijera o cutter, por parte de
otro operario. La lona se extiende en el suelo, entre las
líneas de cultivo o calles, y se fija con montones de arena

o mediante horquillas de alambre. La operación se hace
en cuclillas o con el cuerpo de pie y el tronco en posición
inclinada, para que los brazos alcancen el suelo.

En el caso especial de la solarización el
procedimiento es el mismo, con la salvedad de que el
plástico empleado es transparente de 150 galgas y la
totalidad del suelo debe quedar cubierta por el
acolchado. Por esta razón debe cuidarse la fijación con
arena alrededor de los monetes y bandas del
invernadero. Cuando el sistema de cultivo elegido es el
hidropónico, el suelo original suele cubrirse con plástico o
material tejido.

En plantaciones tempranas, una vez realizado el
trasplante, se puede proceder a la colocación de tunelillos
de plástico para incrementar la temperatura. Para ello
se colocan arcos de alambre cada 1,5 metros
aproximadamente, que se recubren con un film que se
sujeta al suelo con la propia arena. Los materiales
utilizados son el film de polímero EVA, películas de
polietileno transparente y manta térmica.

Mantenimiento general de la explotación y otros
trabajos específicos

Colocación de mallas y plásticos

Se considera en este apartado la colocación de
mallas y plásticos en las bandas del invernadero y en
partes de la cubierta que han sufrido deterioro por acción
del viento y otras condiciones medioambientales.
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Cuando la operación se realiza en la cubierta del
invernadero, el trabajador debe caminar por la estructura
de alambre para desplazarse. El trabajo lo desarrollará
en cuclillas o de rodillas, debiendo separar las dos mallas
de alambre de la cubierta e introducir el plástico entre
ellas. En el caso de las bandas, el trabajo se realiza con
los pies en el suelo, o cuando se trata de invernaderos
altos, con el auxilio de escaleras o andamios. La colocación
puede ser por la parte interior o exterior del invernadero.

Se requiere la util ización de alambre y
herramientas de corte (tenazas, cuchillo, tijeras, cutter).
Hay una manipulación manual de las bobinas de plástico.

Mantenimiento ventilaciones

Al igual que la operación anterior,  se utilizan
andamios o escaleras para acceder a la zona. La tarea
consiste en la colocación de mallas y plásticos descrita en
el punto anterior, así como en la reparación de la
estructura que forma las ventilaciones. Para ello se
emplearán herramientas eléctricas (radiales, taladros...)
equipos de soldadura y herramientas manuales (tenazas,
alicates, tensores...). Los materiales empleados serán
alambre, plástico, malla, tubos galvanizados, garruchas,
cuerda...

La apertura y cierre de las ventanas manual se
realiza mediante manivelas, lo cual obliga a hacer uso
de la fuerza física y añade el riesgo de golpe por objetos
incontrolados. Los sistemas automáticos de ventilación,
nebulización, calefacción, etc., se activan electricamente.
En todos ellos existe un riesgo eléctrico. En el caso de
dispositivos equipados con ventiladores existe riesgo de
corte por las aspas cuando se deterioran o se quita la
protección. Dichos aparatos pueden tener un alto nivel
de ruido, que en algunos casos puede sobrepasar el nivel
de confort acústico.

Labores de albañilería

En todas las explotaciones agrícolas se dan en
mayor o menor medida este tipo de trabajos. Tienen como
fundamento la reparación de partes dañadas de la
estructura de obra de los lugares de trabajo (invernaderos,
almacenes, caminos y balsa) y la construcción de muros,
acequias e instalaciones nuevas tales como almacenes o
aseos.

Se requiere el uso del pico y la pala, palustres y
otras herramientas manuales. La hormigonera se utilizará
cuando se trate de construcciones de cierta envergadura.
Los materiales empleados son cemento, arena, ladrillo y
bobedillas de hormigón.

Blanqueo

La operación de blanqueo tiene como objetivo
reducir la radiación en el interior del invernadero,

Acondicionamiento balsa de riego

Se trata de las reparaciones que se realizan con
motivo de su deterioro o para proceder a su limpieza.
Habitualmente es llevada a cabo por personal externo.
En determinados casos el operario tendrá que entrar en
la balsa portando herramientas y materiales. Necesitará
la ayuda de más personal y equipos adecuados de
protección.

Manejo del sistema de climatización

De las instalaciones para control climático sobre
las que podemos actuar regularmente están las ventanas,
los extractores y los removedores de aire, que favorecen
el intercambio de aire y el movimiento del mismo dentro
del invernadero, y el sistema de nebulización, que aumenta
la humedad ambiental.

                      *
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refrescando el ambiente y proporcionando sombra.
Consiste en cubrir la superficie del plástico de la cubierta
del invernadero, mediante el uso de una lanza conectada
a una bomba de alta presión que pulveriza polvo de
carbonato cálcico disuelto en el agua. El operario recorre
la superficie del invernadero transportando una pistola
pulverizadora, que se encuentra conectada con una
tubería a la bomba de impulsión. Para efectuar el
encalado, el trabajador dirige la pistola de lado a lado,
describiendo un arco con el brazo que tiene adelantado
y sujeta la manguera, mientras el otro brazo la sostiene.
Durante este proceso, el operario se desplaza sobre el
invernadero, de forma lineal, caminando sobre las
cordadas de mayor sección del entramado de alambres
que forman la cubierta.

Si la manguera es de grandes dimensiones, se
necesitará la ayuda de  un segundo operario, que ayude
al primero en la tarea de soltar, recoger y dirigir. Otro
ayuda a remover el carbonato disuelto en el agua, para
que no se asiente en el fondo de la cuba en la que se
realiza la mezcla.

El acceso a la cubierta se realiza utilizando las
bandas laterales del invernadero. En los invernaderos de
reciente construcción se instalan en la estructura escaleras
para este fin.

La tarea se desarrolla al aire libre, estando
expuestos los trabajadores al rigor de las condiciones
atmosféricas. El sol incide de forma importante ya que en
numerosas ocasiones se realiza en horas centrales del día.
El aire lanza el «blanco de España» sobre el cuerpo de
los operarios, debido al cambio en su dirección y fuerza,
cubriendo la piel que queda al descubierto y los ojos si
no están protegidos. El trabajo se realiza a presión,
pudiendo proyectarse partículas y el líquido a presión en
caso de avería.

Otras tareas relacionadas son la preparación del
caldo, que consiste en remover el carbonato cálcico en el
agua para su disolución, y la manipulación manual de
cargas. Existe un contacto directo con el líquido.

La reparación y limpieza del sistema de
pulverización consiste en lavar con agua a presión el
depósito, la bomba, las tuberías y la pistola de
pulverización. Entre las tareas de reparación estarían el
cambio de boquillas, membranas, pistones,  retenes y
válvulas, que en la mayoría de los casos es llevada a
cabo en talleres especializados.

La operación y limpieza del plástico se efectúa
mediante agua a presión y en algunos casos con el auxilio
de escobas o maquinas dotadas de rulos limpiadores
rotatorios motorizados. Es similar a la operación de
blanqueo, utilizando agua sola o con amoniaco. Por lo
general se precisa la presencia de un segundo operario
que maneje la manguera para permitir diluir el blanqueo
y el lavado del mismo..

Manejo de puertas y ventanas

Apertura y cierre de puertas

Se toma la operación de apertura y cierre de
puertas como una tarea independiente debido a que se
lleva a cabo en numerosas ocasiones a lo largo de la
jornada, con independencia de la acción que se esté
efectuando. Las puertas que podemos encontrar en los
invernaderos presentan distinta estructura, en lo que
respecta a dimensiones,  materiales y forma de apertura.
Destacan las siguientes:

Puerta metálica de chapa, corredera sobre raíl
elevado o en suelo, habitualmente con cierre de candado.
Las dimensiones son variables, siendo frecuentes las de
medidas grandes.

Puerta metálica de chapa, de dos hojas, que se
abre hacia dentro o fuera del invernadero, habitualmente
con cerrojo y fallebas de anclaje al suelo. En muchos casos
del cerrojo se encuentra por la parte interior, debiendo
introducir la mano por un hueco de bordes cortantes
practicado en la puerta. Las dimensiones son variables.
Es frecuente la utilización de candado o cadena que
asegura el cerrojo.

Puerta metálica de chapa, de una hoja, que se
abre hacia dentro o fuera del invernadero, habitualmente
con cerrojo. Las dimensiones son variables. Es frecuente la
utilización de candado o cadena que asegura el cerrojo.

Puerta con marco de hierro, de dos hojas. La parte
central está constituida por un entramado de alambre,
formando cuadros, al que se sujeta el plástico por los
llamados «puntos de alambre». El cierre se realiza con
cerrojo y fallebas de anclaje al suelo. Es frecuente la
utilización de candado o cadena que asegura o sustituye
el cerrojo. Las dimensiones son variables.

Puerta con marco de hierro, de una hoja. La parte
central está constituida por un entramado de alambre,
formando cuadros, al que se sujeta el plástico por los

*
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«puntos de alambre». El cierre se realiza con cerrojo. Es
frecuente la utilización de candado o cadena que asegura
o sustituye el cerrojo. Las dimensiones son variables.

Otras condiciones que se deben considerar, y que
no se tienen en cuenta en el momento de construir un
invernadero, representan factores de riesgo importantes:

Desnivel en forma de pequeño escalón de cemento,
común a las puertas metálicas correderas.

Canal de riego situado en la zona de paso desde
la puerta al interior, habitual en invernaderos de más de
10 años, con puertas de marco de hierro. No es extraño
encontrar este problema en algunos invernaderos de
reciente construcción.

Entradas al invernadero por los laterales del mismo,
no coincidentes con caminos, que se encuentran con
obstáculos tales como tuberías no enterradas, canales de
riego, estructura perimetral del invernadero, placas
cromotrópicas, cultivo... Las puertas suelen ser metálicas
de una hoja o con marco de hierro.
Situación de la puerta elevada, a la que se accede
mediante escalera de obra. En reiteradas ocasiones no
existe estructura fija para subir, teniendo que recurrir a
métodos que no presentan estabilidad (palet, cajas,...)
Elevado peso de las puertas.

Puertas mal dimensionadas que provocan choques
y golpes en la cabeza.

Apertura / cierre de ventilación cenital y lateral

Esta operación la pueden llevar a cabo distintas
personas con diferentes cometidos dentro de la
explotación.
Existen muchos tipos de ventilaciones adaptadas a las
características de los invernaderos, y pueden funcionar
en sentido ascendente o descendente:

Automatismo de apertura y cierre de ventanas,
que se accionan desde el cuadro central de mandos, de
forma manual o a través de un programa de control
climático.

Ventanas laterales

El plástico se enrolla en un eje de tubo mediante
una manivela. El plástico se suele manejar con el auxilio
de unas cuerdas que pasan alrededor de poleas o de un
alambre de la banda.

Se acciona normalmente manualmente o mediante
elementos mecanizados.

Ventanas cenitales

El mecanismo de apertura y cierre más extendido
es el que mueve la ventana a través de una cadena,
accionada mediante una manivela.
Labores sobre el cultivo

Eliminación de restos de cultivo

Consiste en la limpieza del invernadero con
posterioridad a las operaciones de poda, deshojado,
pinzamientos o aclareo de frutos. Se realizará de forma
manual con rastrillo, arrastrando los restos mientras se
avanza de espaldas, hasta la parte central del
invernadero, donde se apilan. Los residuos se recogen en
cajas o contenedores de forma manual.

Eliminación de malas hierbas

Es una operación en la que se requiere trabajar
manualmente a nivel del suelo para ir retirando las hierbas
indeseables, por lo cual es necesario mantener una posición
incómoda en la que el tronco permanece inclinado hacia
delante y las piernas semiflexionadas al tiempo que se
avanza. Frecuentemente se hacen necesarios periodos de
descanso, deteniendo la marcha y manteniendo una
posición erguida. Los restos se dejan en el suelo,
procediendo a su retirada tal y como se ha descrito en el
apartado de «Eliminación de restos de cultivo».

Transplante / siembra

Según el tipo de cultivo, se realizará la siembra o
el transplante con cepellón. El suelo podrá estar desnudo
o enarenado, situación esta última que se dará en la mayor
parte de los invernaderos de Almería, por lo que se
tomará como referencia. Los riesgos en ambos casos no
difieren puesto que las condiciones y herramientas a
utilizar son las mismas.

En primer lugar con una herramienta manual se
retira la capa de arena que se encuentra el la parte
superior de la superficie enarenada, allí donde se va a
proceder a la siembra o transplante. Se hace un pequeño
hoyo, retirando la capa de estiércol que se encuentra
sobre la tierra y se depositan una o varias semillas, según
el cultivo. A continuación se cubre con un poco de tierra y
la arena inicial y se riega. Toda la operación se realiza
de pie, con las piernas semiflexionadas y el tronco
inclinado hacia delante para llegar con las manos al suelo,
al tiempo que se avanza. Con una mano se utiliza la
herramienta manual y con la otra se depositan las semillas.
Eventualmente el operario  levanta la espalda para
incorporarse.

En el caso de realizar un transplante con cepellón,
las bandejas procedentes del semillero se trasladan desde
el camión, usualmente de forma manual, a veces con el
auxilio de un carro, y se disponen en los pasillos centrales
al comienzo de las líneas de siembra. Una vez retirada la
capa de arena y el estiércol, en lugar de cavar, se utiliza
habitualmente una barra de hierro, de unos 2 kilos de
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peso, cuyo extremo inferior tiene forma piramidal,  que
se introduce en la tierra humedecida para hacer un hueco
del tamaño del cepellón. Se trata de un movimiento
repetitivo de pie, en línea recta. El brazo que sostiene la
barra se mantiene horizontal y realiza un movimiento
vertical hacia abajo y arriba cada vez que se realiza un
agujero. Habitualmente es otro operario el que deposita
la planta con cepellón, y cierra el agujero presionando
la arena con los dedos. La posición que adopta es la
descrita para la apertura de hoyos.

Cuando se trata de cultivo hidropónico, en el caso
más extendido de sacos de sustrato (lana de roca,
perlita...) cuyas dimensiones son de 1 – 1,2 m x 0,5 m, se
hacen unos cortes en el plástico donde irá colocado el
cepellón, si el sistema es en contenedores y también casi
siempre para el caso anterior, se realiza manualmente la
apertura de un agujero en el sustrato.

Estas operaciones se suelen realizar a primeras o
últimas horas del día para evitar las horas de mayor
temperatura.

Poda

Con los distintos tipos de poda se intenta orientar el
desarrollo de la vegetación, limitando el número de tallos
de la planta. Entre sus ventajas se encuentran:

Mejor control de plagas y enfermedades.
Mayor rapidez y comodidad en la recolección
de los frutos.
Aumentar la densidad de plantación guiando la
planta y evitando el exceso de vegetación.
Limitar el crecimiento desordenado de la planta
Mejor distribución de los elementos nutritivos en
la planta.

La poda consiste en dejar uno o varios tallos o
guías por planta, eliminando los brotes axilares. En esta
operación también se eliminan los brotes fructíferos
indeseables por resultar excesivos o estar dañados. Se
realiza en los cultivos de tomate, pimiento, pepino,
berenjena, calabacín, melón y sandía.

Cuando las plantas son pequeñas o se trata de
cultivos rastreros la posición del operario suele ser en
cuclillas o de pie y con la espalda inclinada hacia delante,
para que los brazos alcancen el suelo. Se suceden periodos
de parada y avance. Eventualmente el operario levanta
la espalda para incorporarse.

En otras situaciones los brazos se encuentran
extendidos por delante del cuerpo o elevados por encima
de la cabeza. Se precisará la utilización de tijeras o
cuchillos y algún tipo de dispositivo de elevación si la
altura de trabajo lo exige.

Normalmente se dispone de un carro con cajas
para depositar los residuos de esta operación, aunque

es frecuente dejarlos en el suelo para eliminarlos más
tarde.

Deshojado

La limpieza de hojas en la planta se realiza para:

Favorecer la aireación e iluminación en el interior
de aquellas que presenten un excesivo follaje
(tomate, pimiento, pepino, melón, sandía).

Eliminar las hojas viejas o enfermas (tomate,
berenjena, calabacín).

Cuando las plantas son pequeñas o se trata de
cultivos rastreros la posición del operario suele ser en
cuclillas o de pie y con la espalda en posición casi
horizontal, para que los brazos alcancen la parte baja.
Se suceden periodos de parada y avance de las piernas.
En otras situaciones los brazos se encuentran extendidos
por delante del cuerpo o elevados por encima de la
cabeza. Se precisará la utilización de tijeras o cuchillos y
algún tipo de andamiaje o zancos si la altura de trabajo
lo exige. Se utiliza un carro con cajas o un contenedor
para depositar los residuos de esta operación.

Pinzamientos

El pinzamiento tiene por objeto cortar los brotes
terminales de los tallos guías principales. Su finalidad es
detener el crecimiento de los cultivos forzados en el
momento adecuado (caso de tomates, melones, judías y
pepinos) o aumentar el número de brotes secundarios
(sandías, melones y pimientos). Se precisará la utilización
de tijeras o cuchillos y algún tipo de dispositivo de
elevación si la altura de trabajo lo exige. Se utiliza un
carro con cajas para depositar los residuos de esta
operación.

Entutorados

Dentro de las labores que se realizan sobre el
cultivo, la operación de entutorado consiste en guiar la
planta para que favorezca la comodidad en el trabajo y
la mayor calidad de los frutos. Para soportar el peso de
la planta se utilizan distintos elementos de sujeción y
anclaje: emparrillado de alambre que se une a la
estructura del invernadero, hilos de rafia, ganchos,
arandelas o abrazaderas, perchas, grapadora de cinta.
Las ventajas que ofrece son:

El uso óptimo del espacio
El mayor aprovechamiento de la luz
Alargar la vida productiva de la planta
Mejorar la ventilación
Aumentar la producción y mejorar la calidad de
los frutos
Favorecer los trabajos de poda, deshojado,
aclareo de frutos, y recolección
Mayor uniformidad y eficacia en los tratamientos
fitosanitarios
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Permitir la adopción de posturas menos forzadas
durante la realización de los trabajos sobre la
planta

Existen distintas técnicas de aplicación:

En los cultivos de tomate, pepino, judía de enrame
y melón se guiará la planta a medida que va creciendo,
utilizando una cuerda o hilo de rafia a la que se va
enrollando. También se puede sujetar mediante el empleo
de arandelas o utilizando una cinta que, en ambos casos,
fija la planta al tutor. Cada agricultor decide la forma y
frecuencia del tipo de amarre, según factores tales como
la disponibilidad de tiempo, disponibilidad de personal,
inversión, costumbre o experiencia previa. La rafia se fija
al «emparrilado de alambre» y a la parte baja de la
planta. La posición del operario suele ser de pie y con la
espalda inclinada hacia delante, para que los brazos
alcancen el tallo de la planta donde se realizará el nudo.
A continuación se eleva el cuerpo y se levantan los brazos
por encima de la cabeza para acceder al «emparrillado».

Hay ocasiones en las que el agricultor decide bajar
la planta para ganar recorrido vertical hasta situar el
primer ramo próximo al suelo, teniendo que deshacer el
nudo que une la rafia al emparrillado y volverlo a anudar
soportando el peso de la planta cargada de fruto.

En el caso de calabacín la técnica es similar, si
bien difícilmente llegará al «emparrillado», por su
reducido porte vertical y su corto ciclo de cultivo.

Un caso particular es la utilización de perchas o
carretes de hilo que se sujetan al emparrillado, que
permiten disponer de una mayor longitud de cuerda. La
planta se irá descolgando, soltando la cuerda necesaria
a medida que se vaya produciendo la recolección, y el
tallo quedará en el suelo, intentando que quede lo más
próximo posible la zona de plantación. En esta operación
será necesario el uso de dispositivos de elevación.

En los cultivos de pimiento, tomate al aire libre,
berenjena y guisante, el entutorado es horizontal y consiste
en sujetar la planta a ambos lados, en un entramado hecho
de hilo o rafia, formado por hilos dispuestos horizontales
cada 20-25 cm y verticales cada 2 m. Las horizontales se
unen a las verticales mediante unos ganchos metálicos.
Estas redes se sujetan a estacas de madera o hierro, a
una altura de unos 10 cm por encima de la primera cruz,
en el caso del pimiento. Las horizontales se van poniendo
a medida que el cultivo va desarrollando, quedando
sujetos tallos y hojas.

La colocación de una malla en el cultivo de pepino
corto, judia y melón, se hace desde el suelo hasta el
emparrillado, y se deja que la planta se valla sujetando
mediante sus zarcillos y tallos, actuando cuando los tallos
no son capaces por si solos de sujetarse, procediendo a
cortarlos o engancharlos.

Aclareo de frutos

El aclareo de frutos defectuosos o excesivos se hace
con la finalidad de mejorar la calidad de los seleccionados
para ser recolectados más tarde, o por la aparición de
problemas criptogámicos. Se realiza mediante la
eliminación de los frutos recién cuajados o con presencia
de daños, no siendo necesario el empleo de herramientas
manuales; en el caso de la eliminación de tomates de
cierto tamaño para la mejor formación del ramo, se
precisará la utilización de tijeras o cuchillos. Se dispone
un carro con cajas para depositar los residuos de esta
operación.

Recolección

Condiciones de trabajo de la operación de
recolección.

La labor de recolección consiste en recoger manualmente
o mediante el auxilio de herramientas manuales los frutos
que cuelgan de las plantas. Cuando las plantas son
pequeñas o se trata de cultivos bajos o rastreros la posición
del operario suele ser en cuclillas o de pie y con la espalda
inclinada, de modo que los brazos alcancen la parte baja.
Se suceden periodos de parada y avance. Eventualmente
el operario  levanta la espalda para incorporarse. Cuando
la recolección se realiza de la parte alta, los brazos se

encuentran extendidos por delante del cuerpo o elevados
por encima de la cabeza.

Se llevará un carro con cajas para depositar los
frutos recolectados. Las cajas se apilan en los pasillos
centrales para luego ser sacadas de forma manual o
mediante vehículos. La carga en el camión suele ser manual
o con elevador. El peso de las cajas oscila entre 15 y 25
kg de peso. En el caso particular de melón y sandía tras
el corte se apilan los frutos. Los melones se recogen en
cajas procediendo a su envasado. Hay un levantamiento
de cargas (máximo entre 5 y 7 kilos)  desde el suelo a las
cajas y a los carros. En el caso de sandía, los frutos de
entre 2 y 12 kilos, son levantados del suelo y lanzados
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de un operario a otro, horizontalmente o hacia arriba,
para ser depositados en los box. Existe además un de
giro del tronco del cuerpo del operario.
Manipulación de insectos polinizadores

Instalación / retirada de colmenas de abejas

La eficacia de la abeja melífera en invernadero
como agente polinizador puede explicarse debido la
necesidad recolectar néctar y polen, visitando las flores
masculinas y femeninas, formando grandes colonias, por
lo que el número de plantas que visitan es muy elevado.

Las colmenas de abejas se introducirán en el
invernadero cuando empiece a observarse la entrada en
floración del cultivo. Dichas colmenas se disponen en el
exterior del  invernadero cerca de una apertura o dentro
del mismo en las proximidades de una banda. Las
colmenas se disponen horizontalmente respecto al suelo
con una cierta inclinación hacia la piquera, por lo general
sobre una caja de plástico que la aisla del suelo para
evitar la humedad. Se suele colocar como mínimo una
colmena para 5.000 m2 en los cultivos de melón y sandía.

El viento excesivo dificulta la salida y entrada de
abejas a la colonia, debiendo ser tenido esto en cuenta
en el caso de colocarlas en el exterior.

La retirada se efectúa cuando se observa que el cuaje
está realizado. Esta actuación requiere la manipulación
manual de la caja, con el empleo de medios auxiliares.

Instalación / retirada de colmenas de abejorros

Las ventajas del uso de colmenas de abejorros se
concretan en las siguientes:

Menor número de individuos que en las colmenas
de abejas (descenso del riesgo de picaduras).
Actividad durante todo el día, incluso con días
frescos o nublados.

Gran homogeneidad de polinización en todo el
invernadero.

Facilidad de manejo de las cajas.

En cuanto al manejo de las colmenas, el cultivo
donde mayoritariamente se utiliza este tipo de
polinizadores es el tomate, si bien otros cultivos
susceptibles de beneficiarse con su uso son el
pimiento, la berenjena, el melón, la fresa y el
calabacín.

La introducción de las colmenas en el invernadero
se puede hacer desde el momento en que aparecen las
primeras flores. Las colmenas deben situarse repartidas
homogéneamente en el invernadero, en lugar fácilmente
accesible, protegidas de las inclemencias meteorológicas,
aisladas de temperaturas exteriores extremas, y no
tapadas por las plantas o estructuras del invernadero.

Se colocan en el suelo sobre cajas, o en su interior cuando
las cajas están sujetas a la estructura vertical del
invernadero (en los palos o tubos). Normalmente es
suficiente el empleo de una colmena para polinizar entre
2.000 y 2.500 m2 de cultivo de tomate. La floración de
las distintas variedades y tipos determinará su incremento
y frecuencia en la reposición (por ejemplo en tomate tipo
cereza el número de colmenas se duplica). Cuando se
retira la colmena, bien sea por reposición o tratamiento
fitosanitarios, en todo caso se hará con la piquera cerrada
y utilizando medios auxiliares para el manejo de cargas.

Preparación y aplicación de plaguicidas

Preparación de caldos fitosanitarios

Tras la adquisición de los productos fitosanitarios
en establecimientos autorizados y siempre bajo la
prescripción de un técnico agrícola, se realizará su
transporte seguro a la explotación. A continuación es
necesario leer la etiqueta de los envases, ya que resume
las características relacionadas con la manipulación y el
uso, así como medidas protectoras y sanitarias en caso
de accidente.

El operario se colocará el equipo de protección
individual y la operación se realizará en un lugar
suficientemente iluminado y ventilado, si es posible al aire
libre. Dicha operación consiste en la dosificación correcta
de los productos  para lo se utilizan aparatos de medida
y vaciado (probetas, jeringas, pesos).

Se calcula el volumen de caldo necesario y se
prepara la mezcla en un cubo según el orden correcto de
dilución para los productos con distinta presentación, para
después echarla en el depósito o cuba de la maquina de
tratamientos. Los envases que se queden vacíos se
enjuagan al menos tres veces y su contenido se añade a
la cuba del tratamiento.

Aplicación de fitosanitarios

Aplicación de productos líquidos (pulverizaciones,
atomizadores y nebulizadores (o de ultrabajo volumen).

Pulverizadores

Son equipos usados para tratar con productos en
estado líquido con mayor o menor tamaño de partícula
según el sistema empleado.
El menor tamaño de partícula determina una mayor
penetración, a través de las vías respiratoria y cutánea
especialmente.

Son muy diversos los equipos y formas de
aplicación según el tipo de cultivo y el equipo a utilizar:
Hidráulicos, o de chorro proyectado
Hidroneumáticos, o de chorro transportado
Centrífugos, o de ultrabajo volumen.
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Espolvoreo
Los espolvoreadores son equipos destinados a

aplicar productos presentados en estado sólido. Para
realizar los tratamientos en superficies reducidas, estos
equipos pueden ser manuales o de mochila, para
superficies mayores se recurre al uso de espolvoreadores
de tracción mecánica. La mochila puede ser de
accionamiento manual o como pulverizador neumático.

Vaporización
Los termonebulizadores son equipos utilizados para

aplicar productos en forma de gotas en suspensión. El
problema más importante es que su uso sólo está
autorizado en locales herméticamente cerrados y el
aplicador requiere protección completa mediante mono
hermético, escafrandra y un equipo autónomo de
respiración.

Cebos
La aplicación de productos en forma de cebo para

combatir plagas como oruga, se realiza con  el saco de
pienso, que no alcanza los 3 kilos de peso, cargado o
desde el suelo y se dispersa con la mano al voleo, mientras
se anda por la totalidad del invernadero.

En agua de riego
La aplicación de productos en el agua de riego se

realiza de forma similar a la Preparación del caldo
fitosanitario, con la particularidad de que el producto se
diluye en un tanque dedicado a esta operación, conectado
con la red de riego. Este tanque puede ser de pequeñas
dimensiones, especial para determinado tipo de envases
o marcas comerciales, y con medidas de seguridad en el
tapón y para el trasvase del líquido.

Desinfección de suelo
Es un caso particular de la aplicación de

fitosanitarios en el agua de riego. El trasvase de producto
se hace directamente desde el bidón donde se encuentra
envasado, a través de un sistema de venturis o
caudalímetros. Previamente a esta operación hay que
determinar el volumen de líquido que se verterá por
gotero y el tiempo que se va a emplear en la operación.

Mantenimiento y limpieza de equipos de tratamientos
Una vez realizados los tratamientos fitosanitarios,

se ha de limpiar la maquinaria y equipos utilizados para
evitar obstrucciones y falta de uniformidad en la
aplicación. Previo a la realización de cada tratamiento,
se aconseja proceder a una limpieza completa del equipo
haciéndolo funcionar al menos con agua. Cuando se hace
una limpieza general, es necesario desmontar todas la
boquillas y todos los filtros, verificando estos elementos.
El correcto reglaje y mantenimiento de los equipos más
complejos es una tarea que habitualmente se lleva a cabo
en establecimientos autorizados o por personal externo.

Gestión de residuos de fitosanitarios

Los envases usados y residuos de envases
constituyen en general un problema importante para el
medio ambiente, con especial incidencia en zonas agrícolas
en las que se han implantado los cultivos intensivos.

Según la Ley 11/1.997, de 24 de abril, de Envases
y Residuos de Envases (BOE nº 99, de 25-04-97) cuando
los envases pasen a ser considerados como residuos, sus
poseedores estarán obligados a entregarlos en
condiciones adecuadas de separación por materiales a
un agente económico para su reutilización, a un
recuperador, a un reciclador o a un valorizador
autorizados a tenor de lo dispuesto en el articulo 12 de
este cuerpo legal.

La Orden de 7 de febrero de 2.000, por la que
se establecen sistemas de gestión para envases usados y
residuos de envases de productos fitosanitarios, incluye
dentro de su ámbito de aplicación aquellos envases o
residuos de envases industriales o comerciales que, por

haber contenido productos fitosanitarios, son considerados
residuos peligrosos, habiendo sido generados o puestos
en el mercado en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La participación de las Entidades Locales en los
sistemas integrados de gestión de residuos de envases y
envases usados se llevará a efecto mediante la firma de
convenios de colaboración entre éstas y la entidad a la
que se le asigne la gestión del sistema y se llevará a
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cabo a través de las Comunidades Autónomas a las que
pertenezcan.

Los agricultores son los poseedores de los envases y tienen
la obligación de iniciar la gestión de los mismos, sin
embargo no son los únicos responsables ya que se tiene
que facilitar la recogida y almacenamiento de los residuos,
procurando evitar un encarecimiento excesivo.
Preparación y aplicación de fertilizantes

Sistema de fertilización

Facilita la incorporación y distribución a través del
agua de riego de los abonos y otros productos a aportar
al cultivo. El sistema de riego consta de una red de
distribución constituida por un entramado de tuberías que
distribuyen el agua de riego desde la entrada en el
cabezal de riego a las tuberías portagoteros y los
emisores o goteros. El caudal nominal, que es el que
suministra el gotero a la presión nominal (suele ser 10
m.c.a.) estará comprendido entre 2 y 4 litros por hora (l/
h) en hortalizas.

Los más empleados son los sistemas que introducen
los fertilizantes mediante inyectores venturi o por bombas
de inyección e incluso aquéllos en los que la incorporación
se realiza aprovechando la aspiración del equipo de
impulsión. Aún se utilizan «abonadoras» o tanques de
fertilización.

Los tanques de fertilización o «abonadoras» son
depósitos cerrados, metálicos o fabricados a base de
fibra. Están unidos a la red principal de riego mediante
dos mangueras flexibles con sendas llaves de paso y, a
veces, manómetros. Durante la incorporación del abono
al tanque, se mantienen cerradas las dos llaves que lo
comunican con la red de riego, para impedir el paso del
agua a través de éste. Posteriormente se abren las dos
llaves de paso y se deja entreabierta la llave situada en
la red de riego entre las dos válvulas anteriores para
regular la diferencia de presión que obliga al agua a
pasar por la «abonadora», arrastrando los fertilizantes
hacia la red. Con este sistema de abonado la
concentración de fertilizantes en el agua de riego no es
constante a lo largo de tiempo de riego.

Los sistemas en los que se emplea la inyección
generalmente están constituidos por un depósito abierto,
donde se prepara la solución de fertilizantes, desde donde
se inyecta a la red de riego a una presión superior,
mediante una bomba inyectora de pistón o membrana,
que puede ser hidráulica o estar accionada por un motor
eléctrico o de combustión. Es recomendable la colocación
de agitadores, normalmente de inyección de aire
(burbujas) o de hélice, para mantener homogénea la
disolución y evitar precipitaciones. La inyección de
fertilizantes se realiza de forma más constante que en el
caso de las abonadoras a lo largo del tiempo de riego.

El sistema de aspiración directa consta de un
depósito donde se prepara la solución de fertilizantes,
que está conectado con el tubo de aspiración de la bomba
de riego.

Para fertirrigar mediante la programación de
inyectores se requieren los siguientes elementos básicos:

Un programador, con programa para controlar
el funcionamiento del equipo.
Uno o varios depósitos, en los que se preparan
las soluciones de abonado.
Una o varias bombas inyectoras (según sea el
número de depósitos), que aspiran las soluciones
y las introducen la red de riego.
Otros elementos colocados en función de la
complejidad de la instalación como: contadores
de agua con emisor de impulsos, electroválvulas,
placa convertidora de señales, medidores de CE
y pH, etc.

Los equipos de fertirrigación con inyección directa,
presentan la ventaja de no necesitar energía eléctrica o
combustible para su funcionamiento, al igual que ocurre
con las «abonadoras». Generalmente constan de:

Dos o más depósitos para los fertilizantes.
Igual número de venturis, que succionan la
solución de cada uno de los depósitos y la
introducen en la red de riego.
Otros elementos como: mangueras, llaves de
regulación, rotámetros, aparatos de medida de
pH y CE, etc.

La succión del venturi se produce debido a la alta
presión que se origina a la entrada y a la baja presión a
la salida, siendo necesario  que se produzca una diferencia
de presión mínima de 5 m.c.a. para que tenga lugar la
succión.

El control del aporte de fertilizantes puede
realizarse teniendo en cuenta las mediciones de pH y CE,
actuando sobre las válvulas que regulan los venturis, o
midiendo los caudales inyectados mediante rotámetros y
manipulando las válvulas de regulación que están
colocadas junto a los mismos a la salida de los depósitos.
También pueden combinarse ambos sistemas.

Los equipos de fertirrigación automáticos
controlados por programador permiten un buen control
de la fertirrigación y su implantación en los invernaderos
ha ido asociada a la de los cultivos sin suelo. Normalmente
están constituidos por:

Un programador.
Depósitos con soluciones fertilizantes.
Bombas inyectoras o venturis para la aspiración
de las soluciones nutritivas.
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Otros elementos, dependiendo de la complejidad
del sistema, como: electroválvulas, sondas para la medida
del pH, CE, radiación, etc, contadores de agua, placas
convertidoras de señales, etc.

En ocasiones se dispone de un ordenador que se
utiliza para almacenar la información y posteriormente
procesarla.

El control del aporte de fertilizantes generalmente
se realiza mediante la introducción de unas consignas de
pH y CE en el programa de fertirrigación y además
pueden establecerse porcentajes de tiempo de inyección
para los distintos depósitos.

Preparación de  la fertirrigación

Condiciones de trabajo de la operación
preparación de los tanques de abono
Según el cabezal de riego disponible en la finca esta
operación representará un mayor o menor trabajo para
el operario que la realice. Pueden presentarse varias
situaciones:

Preparación inmediata del tanque de abono, para un riego.
En este caso, el agricultor dosifica la cantidad de

abono necesario, en función de la superficie del cultivo y
las recomendaciones técnicas. Suele darse en fincas
pequeñas, que disponen de uno o dos tanques de
fertilizantes. La dosificación se realiza con jarras de
plástico y cubos, o espuertas con una medida conocida o
directamente desde los propios sacos.  Se manipulan sacos
de 25 a 50 kilos y garrafas de hasta 40 kilos de ácido
fosfórico y nítrico. En algunos casos se utiliza un palo a
modo de removedor que se introduce en el tanque de
fertilización, los cuales no suelen tener tapadera.

Preparación de tanques de abono para varios riegos.
Similar al caso anterior, la solución se prepara en

un número variable de tanques para sucesivos riegos. En
función del número y tamaño de los tanques y de las
dimensiones de las fincas, la reposición se hará con mayor
o menor frecuencia. El manejo manual de cargas es mayor,
aunque en explotaciones de mediano o gran tamaño es
habitual utilizar medios auxiliares como carretillas,
transpaletas... Es frecuente  vaciar directamente en el
interior de los tanques los sacos de abono, operación que
se suele realizar en altura.

Preparados líquidos comerciales
En este caso se utilizan los denominados «abonos

líquidos» y también las soluciones de abonos
convencionales fabricados por empresas. No es necesario
el manejo de cargas puesto que se inyecta a los tanques
mediante camiones cisterna, aunque sí el manejo de
equipos de presión, manguera, siendo necesario prevenir
el vertido del líquido trasegado debido a su alta
concentración.

Mantenimiento y limpieza del sistema de fertilización

Los principales elementos de una instalación de
riego por goteo son:

Cabezal de riego, constituido por los sistemas de
impulsión, fertirrigación y filtrado.
Red de distribución
Emisores

La instalación del sistema de impulsión sólo es
necesaria en el caso en que el agua no llegue a la finca
con suficiente presión. Para ello se emplean las bombas
de riego, que suelen ser centrífugas, normalmente
accionadas por motores eléctricos, o motores de

*



          Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Almería                                                                                                      Estudio de la Prevención de Riesgos Laborales en Invernadero

combustión (gasolina o diesel) cuando no se dispone de
electricidad. El mantenimiento lo llevarán a cabo talleres
especializados.

Generalmente las tuberías de la red de distribución
son de polietileno, frecuentemente con diámetros de 32,
40, 50 ó 63 mm, o de PVC (policloruro de vinilo) y
diámetros de 75 ó 90 mm. Las tuberías o ramales
portagoteros están fabricados a base de polietileno y
suelen presentar diámetros de 12 ó 16 mm y una
separación entre goteros de 50 cm en los cultivos de
hortícolas en invernadero. Según el sistema de conexión
podemos encontrar goteros interlínea, pinchados o
integrados. Los goteros interlínea de laberinto son los más
frecuentes en los invernaderos de Almería y se instalan
cortando la tubería e insertando el gotero. Los goteros
pinchados se instalan en la tubería en un orificio practicado
con un sacabocados. Los goteros integrados se implantan
en una tubería de polietileno durante el proceso de
fabricación. En cultivos sin suelo se emplean goteros
autocompensantes de membrana. La limpieza de goteros
se realiza a través de la red de riego o sumergiendo los
emisores en cubos con una solución de ácido nítrico.

El mantenimiento del sistema de riego se hará con
el auxilio de herramientas manuales (sierras, cutter,
tijeras...) en el caso de la reparación de tuberías y ramales
portagoteros. Para la conexión de la tuberías de PVC se
utiliza pegamento, el cual se puede aplicar mediante
brocha alrededor de la zona a pegar, o directamente
desde la boca del envase en forma de tubo. Las
operaciones de mayor envergadura serán realizadas por
personal externo de empresas especializadas.

El equipo de filtrado, fundamental para evitar
posibles obturaciones en el pequeño diámetro del
conducto del gotero, suelen utilizar filtros de arena, filtros
de malla o filtros de anillas, en la red de distribución.
Todos los elementos de este sistema requieren de un
mantenimiento periódico, para lo cual es útil colocar
manómetros antes y después de éstos, procediendo a la
limpieza cuando se rebase una «diferencia de presión
máxima aceptable» que normalmente se establece en 5
m.c.a. (metros de columna de agua).

Filtros de anillas. Son filtros de forma cilíndrica
situados en línea en posición horizontal. Se trata de un
conjunto de anillas con ranuras impresas sobre un soporte
central cilíndrico y perforado, fabricadas en polietileno.
La eficacia del filtraje depende de las dimensiones que
tienen las anillas rasuradas, que es ahí, donde se
concentran las partículas. Se pueden conectar solos o en
baterías y pueden lavarse a mano o de modo automático.
En el sistema manual se quita la cubierta para poder
separar las anillas y se lavan de modo exhaustivo con
abundante agua limpia.

Filtros medios (filtros de arena). Consisten en
tanques generalmente metálicos o de plástico reforzado
capaces de resistir las presiones estáticas y dinámicas de

la red, los cuales van rellenos de arena o grava tamizada
de un determinado tamaño. El filtrado se produce cuando
el agua atraviesa la arena. Dentro del cabezal se sitúan
a la entrada del agua y antes de los filtros de malla a los
que complementan pero no sustituyen. Son filtros muy
efectivos para retener sustancias orgánicas, pues pueden
filtrar a través de todo el espesor de arena, acumulando
grandes cantidades de contaminantes antes de que sea
necesaria su limpieza. Dada su estructura tridimensional
pueden retener grandes cantidades de partículas
orgánicas principalmente. Pueden ir solos o en baterías y
puede realizarse la limpieza tanto manual como
automáticamente.

Filtros de malla. Consisten en una carcasa,
generalmente metálica, de forma cilíndrica, que aloja en
su interior el elemento filtrante. Está formado por un
soporte perforado metálico o plástico, recubierto por una
malla, la cual puede ser de plástico, o más frecuentemente,
de acero inoxidable. Se suelen situar en el cabezal, justo
después del incorporador de fertilizantes. Se usan también
como secundarios en los filtros intermediarios para
prevenir el atascamiento en los sistemas de regadío. La
limpieza se realiza sacando las mallas de la carcasa,
vaciando previamente el filtro por la llave de desagüe.
Es aconsejable que la salida del filtro esté más alta que
el fondo de la carcasa para que no se produzcan
contaminaciones durante la operación de limpieza.

Operaciones de carga y descarga

Manipulación de cargas

Los levantamientos de cargas pueden ir o no
acompañados de medios auxiliares.

Cajas de campo: su peso oscila entre 15 y 25 kilos,
según el tipo de cultivo recolectado. Los asideros de las
cajas de plástico suelen ser perforados con buen agarre.
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Sacos de abono: su peso varía entre 25 y 50 kg
de peso y el agarre suele ser malo.

Garrafas de ácido: son cuadradas, con un volumen
de 25 litros y un peso de unos 40 kilogramos. El agarre
es bueno.

Bandejas de semillero: cuando la turba se
encuentra hidratada, su peso y el de la planta pueden
superar los 3 kilogramos.

Otros pesos:
superiores a 3 kilos
inferiores a 3 kilos.

Factores ergonómicos a tener en cuenta:

Sobreesfuerzos
Posturas forzadas e incómodas para colocar la
carga
Posturas sostenidas con la carga
Movimientos repetitivos para coger desde el suelo
y soltar la carga, a veces por encima de los
hombros
Giros del tronco durante el transporte de la carga

Podemos considerar dentro de la manipulación
manual de cargas:

La paletización manual de envases, que consiste en
apilar las cajas de producto llenas unas sobre otras, a
distintas alturas y profundidades. También aplicable al
apilamiento de sacos de abono o garrafas de ácido.

Conducción de carretillas manuales, que consiste en
empujar o arrastrar la carretilla llena de cajas u otra
carga. Las superficies de trabajo habituales no favorecen
el deslizamiento (arena, grava, caminos no asfaltados...)

Paletización con elevador de envases.

Aplicable a la paletización de box de sandías y
palets de cajas apilados manualmente. Se utiliza el tractor
con el accesorio de pinzas o las traspaletas. Para la
conducción de trasplaletas o carretillas elevadoras el
operario debe estar convenientemente formado.

Desplazamientos laborales

In itinere

El acceso a la finca tendrá lugar por medios
diferentes, en función de la distancia al centro de trabajo
y las condiciones del puesto. Se pueden presentar las
siguientes situaciones:

A pie. Es la forma habitual de acceso a la
explotación de los trabajadores que viven en las cercanías
de la misma.  A menudo es necesario recorrer distancias

más o menos largas por carreteras secundarias, de
elevado transito.

Bicicleta. Es un vehículo usual entre los trabajadores
que viven en los núcleos de población algo alejados de
la explotación. Los recorridos no suelen ser demasiado
grandes, pero  es habitual que se realice por carreteras.
En pocos casos se utilizan casco y chalecos reflectantes.

Moto. Se pueden aplicar las mismas circunstancias
que en el caso anterior, aunque el uso del casco está algo
más extendido.

Coche, furgoneta o camión. Son los vehículos más
utilizados por los propietarios de la explotación, algunos
trabajadores y los ingenieros técnicos agrícolas. Es preciso
un carnet específico para su conducción.

Desplazamientos en la explotación

Los desplazamientos por la explotación se realizan:

A pie. Es el modo habitual de desplazamiento.

Coche o furgoneta. Se utiliza cuando las distancias
a recorrer son grandes y cuando se transportan materiales
o producto recolectado.

Tractor. Para realizar las operaciones en las que
se requiere este vehículo, el trabajador recorre ciertas
distancias antes y durante las citadas tareas.

Desplazamientos fuera de la explotación

Condiciones de trabajo de los desplazamientos
fuera de la explotación.
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Si bien es posible utilizar cualquiera de los medios
antes descritos, lo usual es:

Coche, furgoneta o camión. El medio utilizado por los
propietarios de la explotación y por técnicos agrícolas
para acceder a las fincas o desplazarse de unas  a otras.
Asesoramiento en campo

Dirección de cultivo

El responsable del asesoramiento o dirección
técnica en campo debe ser un ingeniero de la rama
agraria.

Las tareas que se realizan, dentro del desarrollo
de su trabajo diario, son:

Utilización de herramientas manuales.
Apertura y cierre de ventanas.
Apertura y cierre de puertas.
Transplante o siembra.
Poda, deshojado, pinzamientos, entutorado,
recolección y aclareos.
Manipulación de colmenas, sobre todo de
abejorros.
Contacto con fitosanitarios.
Desinfección de suelos.
Desplazamientos.

Y de forma circunstancial, cualquier otra actividad
que se realice en la finca.

Identificación de los puestos de trabajo que intervienen
en las distintas operaciones

Cuando se habla del trabajo en el entorno del
invernadero es difícil separar las tareas por puestos de
trabajo u operaciones, ya que se estructura de forma
que todo el personal realiza casi todas las funciones. No
obstante, hay labores que requieren una especialización
y precisan de la intervención de personal formado, tal es
el caso de la aplicación de fitosanitarios.

Habitualmente el dueño o encargado de la finca
ejecutará todas y cada una de las funciones que a
continuación se relacionan, habiendo a su vez operarios
que sólo realizan parte de las mismas. De lo dicho se
deduce que en ocasiones coincidirán distintos puestos de
trabajo en una misma persona, incluso habrá labores que
se realizan en diferentes puestos. Sin embargo, la
clasificación se ha hecho pensando en los procesos de
trabajo existentes, que pueden o no presentarse en las
condiciones particulares de cada finca. Los puestos de
trabajo definidos son:

Conducción de vehículos de tracción mecánica
Operario de acondicionamiento por medios
manuales
Operario de tratamientos fitosanitarios

Auxiliar de operario de tratamientos
fitosanitarios
Operario de fertilización
Operario de manipulación de la planta
Operario de mantenimiento  de la estructura
Técnico de explotación

Conducción de vehículos de tracción mecánica

El puesto de trabajo destinado a la conducción de
vehículos de tracción mecánica, suele desempeñarlo el
propietario o encargado de finca. Este dirige operaciones
previas al cultivo como son la preparación del terreno,
por medio de un tractor que utiliza para la eliminación
de restos vegetales; para la apertura y cierre de zanjas
de siembra; y para el estercolado o abonado de fondo.
En determinadas ocasiones, dependiendo de las
características de la explotación, suelen utilizarse
transpaletas para la recolección y paletización de los
envases de productos recolectados y su posterior carga
en vehículos de transporte desde la explotación a los
puntos de venta. Realiza la carga y descarga de los
insumos de la explotación.

Operario de acondicionamiento por métodos manuales

Las labores de acondicionamientos por medios
manuales suelen llevarse a cabo por todos los
trabajadores de la explotación. En este puesto el
trabajador desempeña funciones de limpieza de restos
vegetales en el terreno con la utilización de herramientas
manuales y eliminación de malas hierbas, dentro de los
invernaderos o en sus alrededores. Esta parte de la tarea
se repetirá a lo largo del cultivo. Prepara el invernadero
para su desinfección a través de la solarización. Una vez
que el terreno está limpio y preparado para el posterior
cultivo, procederá a la colocación de plástico negro en el
caso de que se opte por este sistema de acolchado. Antes
de esta actuación, abrirá de forma manual los huecos de
siembra o transplante. El desempeño de su trabajo
también requiere la utilización de carretillas manuales y
cajas que posteriormente carga en un vehículo para su
transporte.

Operario de tratamientos fitosanitarios

El operario de tratamientos fitosanitarios no sólo
realiza la labor de aplicar o supervisar la aplicación del
tratamiento, sino que también se encarga de la compra
de estos productos en los establecimientos autorizados y
del posterior transporte de los mismos a la explotación.
En algunos casos las dimensiones y pesos de los envases
de fitosanitarios y otros productos implica una
manipulación manual de esa carga al bajarlos del vehículo
de transporte. Finalmente, ha de colocar los productos en
el lugar destinado para su almacenamiento. Cuando en
la explotación agraria se va a proceder a la aplicación
de un tratamiento fitosanitario, es dicho operario el que
prepara el caldo de tratamiento, protegiéndose primero
con un equipo de protección individual y después
realizando la mezcla en el tanque de tratamientos para



          Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Almería                                                                                                      Estudio de la Prevención de Riesgos Laborales en Invernadero

su posterior aplicación. La misma puede ser llevada a
cabo por este trabajador o por personal auxiliar de
tratamientos fitosanitarios siempre bajo la supervisión del
responsable de tratamientos. Realiza el mantenimiento y
la limpieza de los equipos de aplicación y gestiona los
residuos de fitosanitarios sobrantes del tratamiento.
Cuando se realizan labores de encalado por personal
de la propia finca, suele ser quien las efectúa.

Auxiliar de operario de tratamientos fitosanitarios

El trabajador que desempeña esta función suele
ayudar durante las labores de preparación del caldo de
tratamiento y ayuda en la aplicación del tratamiento,
facilitando el transito de la conducción flexible utilizada
en el tratamiento. En ocasiones realiza el tratamiento, bajo
la supervisión del responsable. También puede realizar
el mantenimiento y la limpieza de los equipos de aplicación
y gestionar los residuos de fitosanitarios sobrantes del
tratamiento. Cuando se realizan labores de encalado por
personal de la propia finca, puede ser quien efectúa la
operación o quien ayuda para la realización del trabajo.

Operario de fertilización

El operario de fertilización es la persona
designada para la preparación de la solución madre que
servirá para el abonado del cultivo. Se encarga de la
compra de los abonos en los establecimientos autorizados,
de su carga, transporte en vehículo desde el almacén hasta
la explotación y de su descarga y almacenamiento en la
explotación. Puede utilizar medios auxiliares de carga
para el almacenamiento de la mercancía. Es el encargado
del manejo, mantenimiento y limpieza del sistema de
fer tirrigación. Util izará utensil ios de medida y
herramientas de apertura para sacos o envases.

Operario de manipulación de la planta

El operario de manipulación de la planta será el
trabajador que llevara a cabo labores de: apertura y
cierre de hoyos de siembra, si la tarea se realiza
simultáneamente a la de transplante de la plántula con
cepellón o siembra directa de semillas sobre el terreno,
eliminación de restos de cultivo, operaciones de poda,
deshojado, pinzamientos y aclareo de frutos, entutorado
de la planta, y recolección. Para la realización de estas
tareas los operarios de manipulación de la planta utilizan
herramientas de corte, pinzas, etc. Existe manipulación
manual de cargas, sobre todo cajas de campo, cuyos pesos
oscilan entre unos pocos kilos si contienen restos vegetales
y cerca de 15 kilos cuando están llenas (depende del
tipo de caja y producto hortofrutícola). Se utilizan medios
auxiliares como carros de recolección que implican un
arrastre o empuje. Suelen ser estos trabajadores los
encargados de la colocación y retirada de los insectos
polinizadores, ya sean colmenas de abejas o de abejorros,
dentro del invernadero.

Operario de mantenimiento

El operario de mantenimiento desempeña tareas
de reparación de maquinaria y distintos elementos de la
explotación, colocación de mallas y plásticos, etc.. En el
caso de que no se contrate con personal externo, es normal
que realice trabajos de albañilería, acondicionamiento
de la balsa de riego, manejo de todo tipo de herramientas
derivadas de estas actividades.

Técnico  de la explotación

El técnico agrícola será, en ocasiones, un trabajador
de la propia explotación, pero en la mayoría casos se
tratará de una persona externa a la misma. Su tarea
fundamental es la de asesoramiento técnico especializado
para lo cual es habitual que precise recorrer la explotación
analizando estado del cultivo y de los factores que influyen
en el desarrollo del mismo. Entre sus funciones también
suelen estar la supervisión de la marcha de los trabajos
que se realizan en la explotación y que están siendo
descritos en este apartado, así como la planificación de
los mismos. Utiliza como medio de transporte el coche,
para los desplazamientos dentro y fuera de la finca.

Identificación de riesgos laborales

La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos
Laborales, en su artículo 4, define el Riesgo Laboral como
«la probabilidad de que un trabajador bajo determinadas
circunstancias laborales, sufra un daño derivado de su
trabajo», por lo tanto disminuyendo la probabilidad de
que éste ocurra y mejorando las condiciones de seguridad
se reduce el riesgo. Por ello, lo primero que debemos
hacer es identificar los factores que producen esos riesgos,
para una vez identificados , adoptar las medidas
correctoras o preventivas para disminuirlo o eliminarlo.
Podemos considerar como principales factores de riesgo
los siguientes:

Factores o condiciones de seguridad

Pasillos y superficies de transito
Aparatos y equipos de elevación
Vehículos de transporte
Máquinas
Herramientas
Espacios de trabajo
Instalaciones eléctricas

Factores de origen físico, químico o biológico

Ruidos
Vibraciones
Iluminación
Exposición a gases
Exposición a polvos
Exposición a organismos vivos

Factores derivados de las características del trabajo
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Esfuerzos
Manipulación de cargas
Posturas de trabajo
Niveles de atención

El elevado número de tareas que se realizan en
una explotación de estas características, la carencia de
formación de sus trabajadores y la falta de los preceptivos
reconocimientos médicos, hacen difícil encontrar formulas
para mejorar la seguridad de los trabajos agrícolas. La
escasa percepción del riesgo, por familiaridad con la
tarea, origina descuidos y falta de precaución.

Todas las operaciones que conlleven el uso de las
instalaciones coincidirán en una serie de riesgos generales
y que serán de aplicación a todas las tareas, a no ser
que se indique lo contrario. Estos pueden ser caídas, golpes
con objetos o máquinas inmóviles, atropellos por vehículos
en zonas de transito de los mismos,  pisadas sobre objetos,
caídas de objetos, incendios, etc. Las instalaciones de uso
serán almacenes, invernaderos, caminos y balsa de riego.

Riesgos considerados

La clasificación de un riesgo por la forma se refiere
al suceso que ha tenido como resultado directo la lesión.

Golpes, atrapamientos y otros, por fallos de estructura y
sus componentes

Accidentes debidos a las condiciones o deficiencias
que reúnen las estructuras donde se realiza la actividad
y a la falta de seguridad que presentan sus componentes,
y que producen golpes o atrapamientos por la apertura
y cierre de puertas y ventilaciones, rotura de cables,
estado de los suelos...

Caídas de altura (caída de personas a distinto nivel)
Accidentes provocados por caídas al vacío, tanto

de altura (edificios, andamios, máquinas, escaleras, etc.)
como en profundidades (excavaciones, aberturas de
tierra, etc.)

Caídas de personas en el mismo plano (caída de personas
en el mismo nivel)

Accidentes provocados por caídas de personas en
lugares de paso o superficies de trabajo y caídas sobre
o contra objetos.

Caída de o desde equipos de elevación y transporte
Accidentes provocados por la caída en altura

desde los equipos de elevación utilizados para realizar
las tareas o desde vehículos de transporte.

Incendio o explosión
Accidentes producidos por el fuego o sus

consecuencias y acciones que puedan dar lugar a lesiones
causadas por una onda expansiva o sus efectos
secundarios.

Atrapamientos, golpes, cortes producidos por máquinas
con partes móviles no protegidas.

El trabajador, estático o en movimiento, sufre
golpes, cortes, rascadas, enganchones, etc. Ocasionados
por elementos móviles de maquinaria o instalaciones.
Atrapamiento o aplastamiento de cualquier parte del
cuerpo por elementos de máquinas o entre objetos, piezas
o materiales.

Atrapamientos o golpes producidos por vehículos
Atrapamientos o aplastamientos por vuelcos de

carretillas, tractores, vehículos, grúas y otras máquinas.
Incluye golpes o atropellos de personas por vehículos, así
como los accidentes de los vehículos en que el trabajador
lesionado va sobre el mismo.

Cortes y amputaciones por elementos cortantes de la
máquinas y máquinas herramientas

Comprende los cortes y amputaciones de parte
de su cuerpo ocasionadas por elementos cortantes de las
máquinas en movimiento.

Cortes y pinchazos producidos por herramientas o
superficies peligrosas

Comprende los golpes, cortes y punzamientos que
el trabajador recibe por acción de un objeto o herramienta
siempre que actúen sobre ellos fuerzas distintas a la
gravedad (no se incluyen, por lo tanto, las caídas de
objetos).

Golpes por movimientos incontrolados de objetos o
elementos de las máquinas

El trabajador es lesionado por la proyección sobre
partes de su cuerpo de partículas o fragmentos voladores
procedentes de una máquina, herramienta o acción
mecánica (piezas, fragmento o pequeñas partículas).

Exposición a fuentes de ruido
Riesgos originados por exposición continua o

prolongada al ruido que pudieran derivar en
enfermedades profesionales.
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Quemaduras producidas por contacto
Accidentes debidos a las temperaturas que

presentan las superficies o productos que entren en
contacto con cualquier parte del cuerpo.

Contacto con línea eléctrica aérea, subterránea y otras
instalaciones bajo tensión

Accidente de trabajo cuya causa sea el contacto
con instalaciones bajo tensión circundantes a la
explotación, ya sea de forma subterránea o en altura
por encima de los invernaderos.

Contacto con productos que contienen sustancias químicas
peligrosas

Accidentes de trabajo producidos por contacto con
sustancias perjudiciales para la salud, cuando sus
consecuencias se manifiesten de forma inmediata o riesgos
originados por el contacto con sustancias de naturaleza
química que pudieran derivar en enfermedades
profesionales. Incluye los accidentes producidos por
contacto directo con sustancias o productos agresivos para
la piel.

Exposición a productos fitosanitarios en los tratamientos
Accidentes de trabajo producidos por la inhalación,

contacto o ingestión de sustancias perjudiciales para la
salud, cuando sus consecuencias se manifiesten de forma
inmediata tras la exposición a productos fitosanitarios, o
riesgos originados por la exposición a sustancias de
naturaleza química durante la aplicación de productos
fitosanitarios, que sean consideradas peligrosas para la
salud y que puedan penetrar en el organismo del
trabajador por vía dérmica, digestiva, respiratoria o
parenteral, y que pudieran derivar en enfermedades
profesionales.

Exposición a sustancias peligrosas presentes en el
ambiente de trabajo

Riesgos originados por la exposición continua o
prolongada a sustancias de naturaleza química (polvo,
aerosoles, vapores, gases, etc.) que en forma sólida,
líquida o gaseosa puedan penetrar en el organismo del
trabajador por vía dérmica, digestiva, respiratoria o
parenteral, que pudieran derivar en enfermedades
profesionales.

Peligros debidos a seres vivos o sus subproductos
Accidentes causados directamente por animales

(mordeduras, picaduras) o enfermedades provocadas por
la exposición a microorganismos patógenos para el
hombre (virus, hongos, bacterias, parásitos, etc.)

Manejo de cargas o en posiciones forzadas
Accidentes de trabajo (repentinas lesiones musculo-

esqueléticas) originados por la manipulación de cargas,
posturas inadecuadas o movimientos repetitivos. Incluye
las caídas sobre un trabajador de objetos que se estén
transportando o elevando con medios manuales o
mecánicos, siempre que el accidentado sea la persona
que estaba manipulando el objeto que cae.

Malas condiciones medioambientales
Accidentes causados por alteraciones fisiológicas

al encontrarse el trabajador en un ambiente cuyas
condiciones resultan adversas (excesivamente frío o
caliente, exposición al sol, humedad relativa demasiado
alta o baja, ausencia de ventilación...)

Iluminación del lugar de trabajo
Accidentes causados como consecuencia de una

iluminación deficiente o excesiva, deslumbrante o por la
presencia de superficies reflectantes.

Situaciones de trabajo que producen estrés
Riesgos de carácter psicosocial derivados de la

organización del trabajo (tipo de jornada, tareas,
conflictos...) que pueden dar lugar a patologías y estrés
laboral.

Conductas personales negativas ante los riesgos
Riesgos de carácter psicosocial derivados de la

formación, información, desarrollo personal, origen social...
que pueden dar lugar a accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales.

Mal estado y utilización de los equipos de protección
individual

Riesgos causados por un uso o mantenimiento
incorrecto de los equipos de protección individual, con
ausencia de instrucciones o formación, que pueden
provocar accidentes o enfermedades profesionales.

Otros riesgos
Cualquier otro riesgo no contemplado en los

apartados anteriores: alergias...

Por operación
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La clasificación de los riesgos por operación se
refiere a la identificación de los mismos que pueden
presentarse con motivo de la realización de un
determinado trabajo o tarea, y cuya presencia viene
determinada por la confluencia de distintos factores de
riesgo o peligros asociados.

En la tabla Identificación General de Riesgos (Anexo
I) aparece una relación de las tareas que se efectúan en
los diferentes procesos de trabajo, junto a los riesgos que
de forma casual o permanente se dan durante su ejecución.

Por puesto de trabajo

Una vez identificados los riesgos de forma general,
analizamos los procesos productivos para establecer las
acciones que son competencia de cada puesto de trabajo.

En la tabla Tareas Realizadas por Puesto de Trabajo
se cruzan los datos, observando que a una ocupación
pueden corresponder diferentes cometidos, al igual que
una misma operación puede ser realizada por
trabajadores de distintos puestos.

La tabla Identificación de Riesgos por Puesto de
Trabajo expone de forma resumida los riesgos a los que
está sometido cada trabajado cuando realiza las funciones
encomendadas a su puesto de trabajo. Como ya se ha
comentado, en la empresa agraria, los trabajadores
presentan una gran movilidad dentro de la explotación,
pudiendo realizar tareas muy diversas en la misma o
diferentes jornadas, según la organización del trabajo,
las aptitudes personales y las dimensiones de la finca.
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Resultados
A continuación se muestran los resultados más

significativos obtenidos y que se recogen en el Anexo II
de «Resultados».

En el 59,26 % de las explotaciones revisadas se
realizan trabajos por encima del nivel del suelo.

En el 29,63 % de las explotaciones encuestadas
no existe protección en el acceso a la balsa de riego.

En el 92,59 % existe peligro de accidente por
caídas al mismo o distinto nivel debidas al riesgo de
resbalones, colisión con objetos en lugares de tránsito,
elementos de la estructura, vías acceso a las instalaciones,
etc.

Se aprecia orden y limpieza aceptable en el
interior de los invernaderos, sin embargo, en el 50 % de
los casos ese aspecto no se cuida en los almacenes.

En el 59,26 % de las explotaciones encuestadas
no existen equipos de extinción de incendios, aunque en
el 70,37 % dicen guardar precauciones para prevenir el
fuego.

En el 37,04 % de las ocasiones las máquinas y
herramientas se utilizan sin los resguardos o protecciones
de seguridad y el 30 %  de los equipos no disponen de
marcado CE de conformidad ni certificado de adecuación
al R.D. 1215/97.

El 88,89 % utilizan correctamente las herramientas
cortantes tomando precauciones para evitar cortes o
pinchazos, si bien todos afirman haber sufrido este

percance en alguna ocasión. El 37,04 % no controla
adecuadamente su estado y almacenamiento.

En ninguno de los casos se utiliza protección para
los oídos, aunque el 25,93 % de ellos considera estar
expuesto a niveles elevados de ruido esporádicamente.

En más del 70 % no hay señalización acerca del
riesgo eléctrico, aunque el estado general de la instalación
es correcto.

El nivel de protección e higiene referido al uso de
fitosanitarios es elevado. En el uso de equipos de
protección se alcanza el 70,37 % de casos.

El 51,85 % dispone de carné de aplicador de
fitosanitarios.

El 62,96 % de los agricultores evaluados dice no
eliminar correctamente los restos de plaguicidas y sus
envases, justificándolo la mayor parte de las veces por la
falta de lugares donde depositarlos.

En general no se adoptan medidas para evitar la
exposición a sustancias peligrosas en el ambiente de
trabajo, aunque los locales de almacenamiento suelen
estar dotados  de ventilación.

El 33,33 % no dispone de botiquín de primeros
auxilios.

En el 92,59 % de las explotaciones es necesario
adoptar frecuentemente posturas incómodas o forzadas.
En casi el 60 % no se toman precauciones para evitar
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sobreesfuerzos y el 51,80 % no informa a sus
trabajadores sobre la forma correcta de manipular y
transportar cargas.

La exposición a las condiciones meteorológicas se
controlan en la medida que el invernadero permite
mejorar el ambiente interno a requerimiento de las
plantas. Es habitual el uso de gorras, pero en ningún caso
se utilizan cremas de protección contra los rayos solares.

Es frecuente la adopción de medidas organizativas
y de planificación del trabajo 85,19 %, especialmente
cuando se trata de explotaciones con varios invernaderos
y diferentes cultivos.

Con respecto a las actitudes personales ante los
riesgos, el 66,67 % afirma que se han presentado
situaciones de peligro a consecuencia del comportamiento
incorrecto de alguno de sus trabajadores.

En el 51,85 % de los casos se dispone de
señalización de seguridad, circunstancia que se da por la
implantación de normas de calidad, que consideran esta
obligación.

Con respecto a la prevención de riesgos, tan sólo
el 14,81 % afirma disponer de una evaluación de riesgos
laborales y el 7,40 % considera que adopta las medidas
preventivas propuestas. El 33,33 % dice tener referencias
acerca de cómo se organiza la prevención en el sector y
el 59,25 % manifiesta que es un tema que le preocupa
en cierta medida.

Tan sólo en el 18,52 % de los casos, los propietarios
reconocen haber facilitado a sus trabajadores formación
o nociones básicas acerca de las medidas preventivas a
adoptar durante la realización de los trabajos.

En el caso de trabajadores extranjeros, el idioma
se muestra como uno de los factores principales que
dificultan la comunicación.

 Resultados de la evaluación

Del análisis de los datos de campo y de la
información previa acumulada se extrae la determinación
de operaciones y puestos de trabajo, así como el
reconocimiento de los riesgos asociados a cada uno de
ellos.

Las conclusiones se muestran en los siguientes
documentos:

- Anexo III Fichas de Evaluación de Riesgos por
operación o tarea.

- En las tablas de resultados del Anexo II
Identificación de Riesgos Laborales: Identificación general
de riesgos, Tareas realizadas en cada puesto de trabajo,
Identificación de riesgos por puesto de trabajo.

Descripción de riesgos y medidas preventivas
propuestas

A continuación se relacionan los riesgos que se
pueden presentar, en mayor o menor grado, en las
explotaciones con invernaderos en sus distintos lugares
de trabajo.

Junto a ella se presenta un listado de medidas de
prevención tendentes a evitar o reducir al máximo los
riesgos o los factores que los originan. Se hace extensiva
a todos ellos la medida de proporcionar a los
trabajadores la información necesaria para el desempeño
de su puesto de trabajo.

La Ley 31/95, de Prevención de Riesgos Laborales,
establece los derechos y obligaciones de trabajadores y
empresarios en cuanto a la protección frente a los riesgos
laborales y marca las pautas para la elección de los
equipos de trabajo y medios de protección, la información,
consulta y participación de los trabajadores, la formación
que han de recibir, las medidas de emergencia a adoptar,
la vigilancia de la salud y la protección de los
trabajadores especialmente sensibles a determinados
riesgos. El seguimiento de la salud, mediante
reconocimientos médicos de carácter periódico, servirá
para poder evaluar los riesgos a los que está expuesto
el trabajador y su repercusión en la salud, lo que aportará
datos para mejorar la seguridad en el trabajo.

En los lugares de trabajo en los que sea de aplicación el
R.D. 486/1997,  de 14 de abril, relativo a las disposiciones
mínimas de seguridad y salud, habrá que considerar todo
lo establecido en el mismo.

Las disposiciones mínimas de seguridad y salud
para la utilización por los trabajadores de los equipos
de trabajo fueron traspuestas al ordenamiento jurídico
español mediante el Real Decreto 1215/1997. Su
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aplicación se hace extensiva a cualquier equipo de
trabajo, sea o no de nueva adquisición.
1. Golpes, atrapamientos y otros por fallos de estructura
y sus componentes

Este riesgo se presenta cuando las condiciones de
la estructura, suelos o cubierta del invernadero presentan
poca estabilidad, debidos al deterioro y roturas (cables,
tensores, etc)

Medidas preventivas propuestas:

Realizar obras para mejorar o asegurar, la
estabilidad o resistencia, de las instalaciones, en función
de su localización y de su uso.
No realizar trabajo en invernaderos durante temporales.
Informar a los trabajadores de los riesgos en cuanto a
estructura del invernadero se refiere y su manipulación.
Llevar a cabo revisiones periódicas de las instalaciones.

2. Caída de altura o a distinto nivel

Riesgo que se produce cuando existen desniveles
en los lugares de trabajo y no existe una protección
adecuada que impida la caída. Es frecuente que los
invernaderos se encuentren abancalados y el modo de
acceso de unos a otros sea saltando; o que las escaleras
de acceso a los mismos no disponga de las dimensiones y
características idóneas. Las lesiones pueden ser leves
(heridas, torceduras, luxaciones, contusiones, esguinces...)
o graves (fracturas), según el tipo de caída y altura desde
la que se produzca.

Medidas preventivas propuestas:

Si existen desniveles, ampliar las zonas de transito
para el trabajo.

En áreas de trabajo a distintos niveles, realizar
rampas de poca pendiente.

En zonas de trabajo elevadas, colocar barras o
barandillas.

Señalizar la presencia de desniveles naturales no
protegidos.

Adoptar medidas especiales de seguridad para
los trabajos de construcción o reparación de invernaderos:

Comprobar la estabilidad de la cubierta mediante
la inspección del alambrado y el estado del plástico antes
de realizar los trabajos en la cubierta de los invernaderos.

Uso de calzado apropiado con suela antideslizante
y que sujete el pie.

En las instalaciones agrícolas las cubiertas son con
frecuencia de fibrocemento (uralita).Dicho material es muy
frágil y se degrada a la intemperie. Asimismo, las cubiertas
de tejas de instalaciones viejas con entramado de madera
y/o cañizo son engañosas y peligrosas. Pueden haberse
desarrollado pudriciones creando áreas poco resistentes
que no es posible reconocer ni distinguir, al hallarse
cubiertas con tejas. En ambos casos es preciso garantizar
el desplazamiento sobre apoyos sólidos y estables, y la
adopción de los equipos de seguridad convenientes.

La balsa de riego debe estar protegida
perimetralmente y se aconseja colocar una señal de
peligro.

No saltar de zonas altas al suelo por el riesgo de
torceduras.

Util izar escaleras y medios de elevación
adecuados, en buen estado de mantenimiento y con la
resistencia adecuada para su uso.

Cuando se utilicen escaleras de mano, la fijación
debe ser correcta (dispondrán de apoyos antideslizantes),
su posición estable y los elementos de seguridad deben
impedir su apertura (vigilar el ángulo de colocación y la
forma de utilización).

Cuando las escaleras sean de madera, los
largueros serán de un sola pieza y los peldaños estarán
bien ensamblados. No deben pintarse, si esto permite que
queden ocultos sus posibles defectos.

Ascender y descender de frente a las escaleras.
Revisar el buen estado de los dispositivos de

elevación utilizados para el acceso a zonas elevadas de
los cultivos (carros de recolección, zancos…).

En caso de que el terreno presente irregularidades
y no se alcance una estabilidad de los dispositivos de
elevación, se recurrirá a la ayuda de otro operario.
No se deben utilizar medios no específicos para acceder
a zonas elevadas.

Colocar barandillas, protecciones y señalizaciones
en todos los desniveles y huecos que puedan suponer un
riesgo de caída de personas.

3. Caída en el mismo plano

Este tipo de riesgo se presenta en cualquier lugar
de trabajo de la explotación y es debido a la falta de
organización en cuanto a almacenamiento, limpieza,
instalaciones dispuestas en lugares inadecuados, falta de
protecciones en huecos, balsa, etc. Puede dar lugar a
lesiones leves (heridas, torceduras, luxaciones, contusiones,
esguinces...) o graves (fracturas), según el tipo de caída.

Medidas preventivas propuestas:

Mantener el área de trabajo y alrededores con
un estado de orden y limpieza general, libre de obstáculos
y restos de vegetación.

Mantener los suelos de las zonas de trabajo en
buen estado de conservación.

Evitar la formación de charcos, con un
acondicionamiento correctos de caminos y otros suelos en
las zonas de tránsito.

Eliminar de los caminos los restos vegetales,
plásticos u otros desperdicios procedentes de la actividad.

Mantener una anchura de paso adecuada en
pasillos y entre líneos de cultivo.

Señalizar los obstáculos que no puedan ser
eliminados.

Eliminar u ocultar las conducciones o alambres que
se encuentren en zonas de transito.

Cubrir las canalizaciones o acequias en zonas de
transito.
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Mantener ordenados y recogidos los materiales
de trabajo.

Destinar un espacio reservado al almacenamiento
de productos y utensilios de trabajo.

Procurar una buena iluminación en todas las zonas
edificadas.

Utilizar calzado adecuado a las condiciones del
suelo y de la actividad que se vaya a realizar.

4. Caídas de o desde equipos de elevación y transporte

Suelen ser frecuentes las caídas desde vehículos o
aperos, a causa de actos imprudentes o temerarios en la
mayoría de los casos.

Medidas preventivas propuestas:

Utilizar equipos con el marcado CE, que dispongan
de estribos, escaleras y asideros.

Realizar periódicamente el mantenimiento de los
equipos, comprobando el buen estado de las protecciones.

En máquinas móviles, los puestos del operador
deberán ser accesibles con facilidad y seguridad.

No bajar de equipos de elevación o trasporte en
marcha o sin frenar.
Utilizar equipos de protección antiácidas con el marcado
CE.

Prohibir la elevación de personas con medios
mecánicos no específicos para ese uso.

5. Incendio o explosión

Los riesgos de incendio o explosión pueden
producirse como consecuencia de fallos de los vehículos,
accidentes o acciones imprudentes en el repostaje de
combustible. Otra causa  puede ser la acumulación de
materiales combustibles (maderas, broza, abonos, etc) y
productos inflamables (gasoleo, butano, etc) junto a focos
de ignición. El manejo de sistemas que trabajan bajo
presión puede ocasionar explosiones de alguno de sus
componentes .

Medidas preventivas propuestas:

Guardar correctamente en el almacén las
sustancias inflamables, a ser posible en locales distintos a
los de trabajo, bien ventilados y en armarios
completamente aislados.

Favorecer la ventilación del local donde se
almacenen productos inflamables y combustibles y evitar
su proximidad a fuentes de calor.

Comprobar el correcto estado de la instalación
eléctrica, y conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión MI-BT-027, tenerlas aisladas y protegidas.

Revisar periódicamente los equipos en los que se
utilicen los productos inflamables.

Extremar la vigilancia en trabajos de soldadura.
Evitar la acumulación de materiales combustibles.

Informar de los riesgos de los productos inflamables a los
trabajadores que los usan y de las medidas a adoptar.

No hacer acopio de material inflamable en el
exterior de invernaderos y almacenes.

Disponer de equipos de extinción adecuados a la
clase de fuego en los almacenes, en número suficiente y
situados en la zona de cuadros eléctricos, motores .y
depósitos de combustible.

Hacer un mantenimiento periódico de los extintores
y demás equipos contra incendios (RD 1942/1993). Los
extintores deben ser revisados: cada tres meses por el
usuario; cada año por el encargado de su mantenimiento
y cada cinco años se deben someter a una prueba de
presión por una Entidad Colaboradora de la
Administración.

Formar personal en el uso de extintores.
Evitar la entrada del tractor en recintos donde se

almacenan materiales combustibles, y en caso de que sea
necesario, acoplar al tubo de escape un dispositivo
antichispas.

Prohibición de fumar en zonas de almacenamiento
de productos combustibles inflamables.

En caso de que se produzca el vuelco o un choque
con el tractor se debe cerrar el contacto inmediatamente.

Revisar los equipos e instalaciones que contengan
o utilicen productos inflamables (depósitos, conducciones,
motores) y recoger inmediatamente cualquier derrame o
fuga.

En los trabajos de soldadura y otros con formación
de llama o chispa extremar la vigilancia.

6. Atrapamientos, golpes, cortes producidos por máquinas
con partes móviles no protegidas (sin resguardos)

Este riesgo es patente en las máquinas que no
disponen de los resguardos o protecciones de seguridad
apropiados y por la imprudencia de los propios operarios,
o el desconocimiento de los mismos acerca de sus
características de funcionamiento. Las lesiones pueden ser
leves, graves o muy graves (pinchazos, rozaduras,
contusiones, cortes, desgarros, etc.) dependiendo de la
entidad del accidente.

Medidas preventivas propuestas:

Utilizar maquinaria y herramientas con marcado
CE y su correspondiente declaración de conformidad si
la puesta en servicio ha sido después del 01/01/95.
Toda la maquinaria y equipos utilizados por el empresario
debe cumplir con los requerimientos establecidos en el
R.D.1215/97, sobre disposiciones mínimas de seguridad
y salud para la utilización de los equipos de trabajo por
los trabajadores.

Cumplir las normas de seguridad marcadas por el
fabricante y facilitar a los trabajadores la debida
información e instrucción.

Comprobar periódicamente la eficacia de los
dispositivos de seguridad.

Reponer los dispositivos de seguridad si han sido
utilizados o quitados (recubrimientos, defensas, barreras)

Proteger las partes móviles de las maquinas o
herramientas.
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Mantener las distancias adecuadas entre las
máquinas.

Utilizar las herramientas o maquinas adecuadas
al trabajo y usarlas adecuadamente.

Establecer procedimientos de trabajo seguros.
Mantener las herramientas en buen estado.
Conocer las herramientas a utilizar para cada

operación.
Mantener los guantes en buen estado y utilizarlos

siempre que la tarea lo permita.
No abandonar las herramientas de corte (tijeras,

cuchillos…) en el suelo tras las tareas.

7. Atrapamientos o golpes producidos por vehículos

Este tipo de riesgo existe para todo el personal
de la explotación,  tanto para los que suben a ellos como
para los que circulan por las instalaciones. Se debe a la
falta de seguridad de los vehículos agrícolas (tractores
principalmente), a la negligencia y falta de información
de los conductores o a la imprudencia y falta de atención
de todos. El contacto de los trabajadores con las partes
en movimiento de las máquinas (ejes, correas, manivelas,
engranajes, etc.) y el vuelco de los vehículos constituye un
riesgo importante de atrapamiento. Hay que considerar
también el enganche y desenganche de los aperos del
tractor. Las consecuencias pueden ser graves o muy graves
si el vehículo es muy grande o la velocidad es elevada, o
si ha sido producto de los atrapamientos o arrastre de
correas. Las lesiones se consideran leves cuando sólo se
producen roces o ligeros golpes.

Medidas preventivas propuestas:

Los vehículos y equipos utilizados deben estar
cerificados y con el marcado CE.

Tener la precaución de no acercarse a vehículos
que se encuentren operando, ni permanecer en zonas de
poca visibilidad o ángulos muertos.

Verificar las luces e indicaciones de los vehículos,
incorporar espejos retrovisores y revisar frenos, dirección
y otros órganos fundamentales de los vehículos.

Se deben respetar las señales acústicas y luminosas
de los vehículos.

Para subir y bajar de los vehículos se esperará a
que estén parados y con el freno accionado y
debidamente calzado.

No se realizará el transporte de personas sobre
vehículos agrícolas o sus accesorios (aperos del tractor),
ni sobre los remolques.

Los vehículos sólo pueden ser usados por personas
con suficiente formación y se cumplirán las normas de
seguridad indicadas por el fabricante y en cumplimiento
del código de la circulación.

No adaptar la maquinaria ni utilizar accesorios
que no hayan sido recomendados por el fabricante.

Adoptar medidas que garanticen que el enganche
de los aperos y la conexión a la toma de fuerza del
tractor se realiza siempre en condiciones de seguridad.

Realizar las inspecciones técnicas de vehículos por
personal cualificado (ITV) y si son de la empresa, también
por personal de la misma (RD 2042/1994).
8. Cortes o amputaciones por elementos cortantes de
máquinas y máquinas herramientas

Este riesgo se da en máquinas y máquinas
herramientas que no disponen de los resguardos o
protecciones de seguridad apropiados, por la imprudencia
de los propios operarios, o por el desconocimiento de los
mismos acerca de sus características de funcionamiento y
peligros. Las lesiones pueden ser leves o graves, y muy
graves cuando el resultado del accidente sea una
amputación.

Medidas preventivas propuestas:

Las máquinas y herramientas serán seguras y con
marcado CE.

Utilizar las máquinas para el fin que han sido
diseñadas, por personal formado al respecto.

No regular las máquinas mientras estén en
funcionamiento.

No tratar de desatascar máquinas con peligro de
corte.

Utilizar los equipos de protección necesarios
(guantes, gafas)

Proteger las partes cortantes de las máquinas con
los resguardos adecuados.

Guardar las máquinas y herramientas en lugares
seguros.

9. Cortes y pinchazos producidos por herramientas o
superficies peligrosas

Las herramientas de trabajo suelen tener bordes
cortantes, pinchos, etc. y presentan a veces un estado de
deterioro que les confiere una peligrosidad añadida
(bordes oxidados, astillados, etc.)

Medidas preventivas propuestas:

Inspeccionar previamente a los trabajos la zona y
la carga.
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Mantener limpio el entorno de trabajo y sus accesos
de restos de alambres o de material de reparaciones,
maquinaria vieja y otros restos.

Disponer de EPI adecuado como guantes de cuero,
gafas protectoras…, para las operaciones de corte y
manipulación de material. Utilizar calzado de seguridad
adecuado, resistente a punzamientos causados por los
puntos de alambre.

Evitar la utilización de cuchillos con punta, no llevar
las herramientas en los bolsillos y tenerlas siempre bajo
control. Las herramientas con punta deben disponer de
fundas protectoras.

Utilizar herramientas con mangos bien diseñados.
Los mangos de madera de las herramientas deben ser
lisos, sin grietas ni nudos y estar firmemente encajados.

El uso de herramientas debe limitarse a aquello
para lo que están concebidas.

Las herramientas de corte deben encontrarse en
buen estado de limpieza y conservación, y se almacenarán
en un lugar apropiado cuando no se estén utilizando.

10. Golpes por movimientos incontrolados de objetos o
elementos de las máquinas

Se trata de proyecciones de objetos o fragmentos,
al utilizar herramientas en mal estado o maquinaria que
no posea los resguardos oportunos que eviten
proyecciones en caso de rotura. Los tractores y otros
aperos de labranza presentan riesgo de proyección de
piedras. Las lesiones pueden ser en ocasiones graves o
muy graves según la fuerza del impacto y la zona del
cuerpo afectada.

Medidas preventivas propuestas:

Utilizar válvulas de seguridad para limitar la
presión de las mangueras.

Realizar una comprobación periódica de
abrazaderas, manguitos y juntas de equipos a presión.
Realizar una comprobación periódica de la estructura en
cuanto a alambres, jarcias, juntas, etc.
Anclar firmemente las estanterías y colocar las cargas
más pesadas en los estantes más bajos. No superar la
capacidad de carga de las mismas.
Garantizar la estabilidad de los apilamientos, respetando
la altura máxima.

11. Exposición a fuentes de ruido

En la agricultura hay fuentes de ruido importantes
cuando el trabajo se realiza con tractores y grandes
máquinas, o cuando se utilizan máquinas–herramientas
como motosierras, etc. En las explotaciones con
invernaderos no existen ruidos importantes, sino más bien
ruidos que causan disconfort, aunque en algunos casos
pueden llegar a ser elevados (grupos electrógenos,
sistemas de climatización, máquinas de riego, bombas…).
Pueden dar lugar a pérdidas de audición, fatiga auditiva
temporal, etc., dependiendo del nivel de exposición diario
equivalente.

Medidas preventivas propuestas:
Utilizar tapones auditivos o cascos con certificado

CE obligatoriamente cuando no se pueda reducir el nivel
de ruido por debajo de 90 dBA; si se superan los 85 dBA
debe proporcionarse a los trabajadores protección
auditiva, siendo opcional su utilización; y si en el puesto
de trabajo se superan los 80 dBA se debe proporcionar
la protección si el trabajador la solicita.

Hay que realizar un mantenimiento adecuado de
la maquinaria y equipos, no eliminando las carcasas o
elementos que protegen de la emisión de ruido.

Aislar las fuentes de ruido, instalándolas lo más
lejos posible de las zonas de trabajo.

Reducir el tiempo de exposición, evitando realizar
trabajos en las proximidades de dichas fuentes.

Abandonar el cabezal de goteo cuando los
motores estén en marcha.

12. Quemaduras producidas por contacto

Riesgo originado por el contacto con superficies
calientes de equipos e instalaciones.

Medidas preventivas propuestas:

Señalizar adecuadamente el riesgo de
quemaduras.

Aislar térmicamente las superficies calientes o
colocar protecciones.

Disponer de espacio suficiente en torno a máquinas
y equipos.

Establecer precauciones especiales en trabajos de
reparación y mantenimiento.

Utilizar equipos de protección individual con el
marcado CE.

13. Electrocución debida a contacto eléctrico, directo o
indirecto, con instalaciones eléctricas, herramientas o
máquinas dañadas.

En el caso de las explotaciones agrícolas las causas
de contacto eléctrico, ya sea directo o indirecto serán,
por un lado, el estado que presente la instalación eléctrica
(estado de las protecciones y aislamientos, antigüedad,

*
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presencia de agua libre y demás garantías de seguridad),
por otro lado el uso de vehículos (manipulación de baterías
y electricidad estática) y también el empleo de máquinas
eléctricas en las que se puede producir electrocución por
fallo de la instalación o del aislamiento de la máquina.
Las consecuencias pueden ser diversas, llegando a la
extrema gravedad o incluso la muerte.

Medidas preventivas propuestas:

No poner objetos metálicos en contacto con la
batería del vehículo.

Los vehículos agrícolas deben disponer de
dispositivo de descarga a tierra de la electricidad estática
generada por la correa.

Las reparaciones de máquinas o de la instalación
eléctrica sólo serán realizadas por personas debidamente
capacitadas.

Util izar sistemas de puesta a tierra con
interruptores diferenciales.

Evitar el uso de «ladrones».
Las herramientas portátiles sin toma de tierra

tendrán protección por doble aislamiento.
Respetar las distancias de seguridad.
Formación de los trabajadores en cuanto al riesgo

eléctrico existente.
Mantener cerrado y señalizar el riesgo eléctrico

en los cuadros de luces. Despejar las zonas próximas para
permitir el acceso a los mismos en caso de emergencia o
incendio.

Control periódico de la instalación eléctrica por
personal cualificado (RD 2413/1973) y comprobar su
estado de forma visual antes de empezar a trabajar.

Las máquinas utilizadas deben ir provistas de
«marcado CE» y disponer de declaración de conformidad
y un manual de instrucciones en español.

Los cables deben estar debidamente canalizados
y disponer todos de puesta a tierra.

Las manos deben estar secas cuando se manipulen
aparatos eléctricos.

No trabajar con iluminación adecuada o escasa.
Aislar las partes activas de la instalación para

evitar contactos eléctricos.

14. Contacto con línea eléctrica aérea, subterránea y otras
instalaciones bajo tensión.

El trabajo en la cubierta del invernadero
representa un factor de riesgo cuando las líneas eléctricas
se encuentran por encima y muy próximas.

Medidas preventivas propuestas:

Prohibir el acceso de los trabajadores a las líneas
eléctricas, postes, torres y transformadores.
Informarse de la existencia de conducciones eléctricas
subterráneas antes de realizar trabajos de excavación.

Respetar la distancia de seguridad a la línea aérea
y cumplir las normas de trabajo en áreas próximas, en
las que no se haya contemplado esta separación.

15. Contacto con productos que contienen sustancias
químicas peligrosas.

Este riesgo se presenta cuando se manipulan
productos fitosanitarios, abonos y otros preparados de
uso en la agricultura, incluida la exposición durante las
operaciones de limpieza, reparación, mantenimiento y
eliminación de residuos. También por el contacto con
combustibles y carburantes, carbonato cálcico y otros
reductores de la insolación, disolventes, pegamentos,
cemento, etc. Las consecuencias pueden ser intoxicaciones
agudas o crónicas, dermatitis, problemas oculares,
irritación de mucosas (abonos fosforados, sulfato potásico,
casi todos los abonos nitrogenados), quemaduras de la
piel (sulfato amónico y cianamida cálcica), etc. El amoniaco
anhidro puede causar daños en los pulmones o
deshidratación y congelación de la piel.

Medidas preventivas propuestas:

Los trabajadores que manipulen productos químicos
deben recibir la adecuada formación en cuanto a los
riesgos, las medidas de prevención y protección
adecuadas y normas a seguir en caso de emergencia.

Leer  detenidamente las etiquetas y fichas de
seguridad suministradas por el fabricante y seguir sus
instrucciones de uso.

Mantener los productos en sus envases originales.
Los productos cuya clasificación sea la de «muy

tóxicos» necesitan una autorización específica para los
aplicadores y las empresas de tratamiento.

Adoptar medidas para evitar el contacto directo,
las salpicaduras, la exposición por inhalación de polvo,
aerosoles y gases en la preparación de los productos.

Utilizar siempre equipo de protección completo y
con marcado CE, adecuado a los riesgos, procurando que
su utilización no entrañe riesgos mayores (exceso de calor,
deficiente respiración, etc.)

Las boquillas de pulverización se limpiarán
desmontándolas y desatascándolas con un alambre fino,
nunca soplando.

Los almacenes deberán disponer de la ventilación
adecuada y permanecer cerrados con llave y señalizados
con un cartel indicando la peligrosidad de los productos
guardados en su interior.

Los almacenes deben disponer de un punto de
agua fácilmente accesible, para el lavado de manos y
ojos. En caso contrario, al menos han de disponer de un
bidón con agua limpia.

Las áreas de almacenamiento deberán tener suelos
antideslizantes y drenar a un colector para la recogida
de líquidos.

Disponer de un material absorbente (arena) para
utilizar en caso de derrame, y posteriormente enterrarlo.

En la zona afectada se aplicará abundante agua
y jabón.

Manipular los alimentos en condiciones seguras
que nopermitan la contaminación de los mismos.

El sistema de filtrado debe limpiarse con
frecuencia, y comprobar que no existe presión en el
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sistema depósito de abono-bomba, para lo cual se abrirá
la purga correspondiente.

16. Exposición a productos fitosanitarios en los
tratamientos

Riesgo producido durante la aplicación de
productos fitosanitarios. La exposición a plaguicidas se
produce a través de la piel, la boca, la nariz y los ojos.

Las consecuencias se producen a corto, medio y
largo plazo por un deficiente uso de los equipos de
protección necesarios para desarrollarlo en condiciones
seguras.

Medidas preventivas propuestas:

Restringir el uso de plaguicidas al personal
autorizado o bajo la supervisión de un responsable
cualificado.

Adoptar medidas para evitar el contacto directo,
las salpicaduras, la exposición por inhalación de polvo,
aerosoles y gases en la aplicación de los productos.

Controlar los factores que afectan a la seguridad
del tratamiento, seleccionando las técnicas, equipos de
aplicación y siempre que sea posible, el producto
formulado con iguales propiedades que genere menos
problemas de polvo (como es el caso de los abonos
granulados, bolsas hidrosolubles, etc).
Información de los procesos de trabajo y riesgos al
trabajador afectado.

Usar EPI completo (gafas, máscara, botas, guantes
y traje) y adecuado al tipo de tratamiento y sustancia/s
utilizadas.

Considerar las normas higiénicas después de
realizar los tratamientos fitosanitarios, manteniendo la
ropa de trabajo aparte.

Reconocimientos médicos que consideren el trabajo
que se realiza.

Señalizar los cultivos que están siendo o han sido
tratados recientemente.

Respetar los plazos de seguridad para volver a
entrar en la zona de tratamiento (al menos 24 horas) y
para la recolección de los frutos (plazo de seguridad de
los formulados).

No comer, beber ni fumar mientras se preparan o
realizan los tratamientos, ni en los lugares de trabajo.

17. Exposición a sustancias peligrosas presentes en el
ambiente de trabajo

Durante las labores agrícolas se producen tanto
en el interior como en el exterior de las instalaciones
atmósferas cargadas de sustancias, como el polvo, fruto
de los movimientos de tierra, distribución de estiércol,
rachas de viento, etc. El empleo de vehículos y equipos
de trabajo genera humos de combustión, de escape de
motores o gases (CO2) por su empleo como abono
mediante sistemas de enriquecimiento ambiental.

Medidas preventivas propuestas:

Disponer de buena ventilación, natural o forzada,
en las instalaciones.

Instalar sistemas de extracción localizada en
lugares donde se originen polvos, vapores, humos…

Comprobar periódicamente la concentración de
sustancias en las instalaciones.

Evitar la utilización prolongada de vehículos a
motor en el interior de invernaderos donde la ventilación
sea deficiente.

Utilizar equipos de protección individual con
marcado CE, que faciliten la respiración y sean adecuados
al tipo de contaminante y situación, siempre que las
medidas de protección colectiva no sean suficientes.

Revisar periódicamente los equipos e instalaciones
que puedan producir contaminantes.

18. Peligros debidos a seres vivos o sus subproductos

Estos riesgos se producen por el contacto con
excrementos de animales, como el estiércol, también con
aguas residuales, residuos orgánicos en putrefacción, etc.
Se consideran las picaduras de insectos, con especial
alusión a los polinizadores. Estos agentes pueden dar lugar
a enfermedades graves o muy graves, de origen
parasitario (tétanos) o producidas por bacterias, a través
de la mordedura de roedores o el contacto con aguas
contaminadas. Un peligro menos habitual es la mordedura
de serpientes, cobijadas sobre todo en cultivos bajos de
melón y sandía y en lugares frescos como acequias de
riego.

Las vías de penetración pueden ser: vía ocular (a
través de la conjuntiva), vía respiratoria (nariz, pulmones),

*
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vía dérmica (de la piel), vía digestiva (boca, estómago) y
vía parenteral (heridas, llagas).

Medidas preventivas propuestas:

Mantener las normas de higiene básicas en la
manipulación de alimentos y en la desinfección de heridas.
Reducir la presencia y el tiempo de permanencia de los
restos vegetales en las inmediaciones de los invernaderos.
Que estos se depositen en contenedores y se eliminen
adecuadamente.

Disponer de botiquín de primeros auxilios con
medicamentos antiestamínicos y tratamiento de urgencia
de heridas sangrantes.

Las fincas deben disponer de aseo y WC para
todos los trabajadores.

El estiércol debe estar bien ventilado y situado
lejos de las viviendas, debiendo tener en cuenta la
dirección de los vientos dominantes. Evitar su acumulación
cerca de pozos o curso de agua, que puedan producir
infiltraciones.

Facilitar la vacunación periódica y voluntaria frente
al tétanos, especialmente de las personas expuestas.

Utilizar equipo de protección adecuado al riesgo:
guantes, gafas, mascarilla, etc. y ropa de trabajo.

Adoptar medidas para evitar las infecciones a
través de la piel, las vías respiratorias, el aparato digestivo
y las heridas.

Controlar las aguas de consumo agrícola y
comprobar la potabilidad de las de consumo humano.

19. Trabajos realizados manejando cargas o en posiciones
forzadas (factores ergonómicos)

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 posturas
incorrectas. En agricultura es frecuente este tipo de
trabajos, con movimientos repetitivos, cargando y
descargando cajas, sacos de abono, garrafas, bidones,
etc. y es habitual adoptar posiciones inadecuadas durante
las labores de cultivo (siembra, recolección, poda, etc.).
Los espacios son en ocasiones reducidos, sobre todo en
los locales e invernaderos más antiguos. Se suelen producir
sobrecargas o en casos más graves dar lugar a lumbalgias,
hernias discales, etc. La fatiga física puede aparecer en
tareas que requieren adoptar posturas forzadas: con el
cuerpo agachado o extendido. Las lesiones derivadas de
tipo muscular y óseo, pueden llegar a hacerse crónicas.

Durante la manipulación de cargas, puede
producirse una caída de objetos pesados como cajas de
recolección, sacos de abono, bobedillas, etc. que pueden
producir el impacto con las extremidades inferiores, dando
lugar a lesiones más o menos importantes.

Medidas preventivas propuestas:

Formar al personal en cuestiones de ergonomía
(manipulación de cargas, posturas adecuadas)

Limitar las cargas en función de la fisonomía del
operario, para evitar sobreesfuerzos. En general no
manipular pesos de más de 25 kg por una sola persona.

Programar los trabajos para disminuir la carga
física y procurar que la tarea sea lo más variada posible.

Fijar los ritmos de trabajo de acuerdo a las tareas
a realizar y las capacidades de los trabajadores.

Rotar los puestos de trabajo en los que se
produzcan movimientos repetitivos.

Utilizar herramientas manuales con diseños
ergonómicos y comprobar su adecuación a las
características de las personas que van a utilizarlos.

Plantear las zonas de trabajo de modo que
permitan cambiar de postura y adoptar posturas
ergonómicas.

Tiempos de descanso durante la jornada laboral,
cuando se trabaje en posiciones forzadas.

Seguir la pautas para el manejo de cargas:
Apoyar los pies firmemente con una separación

de unos 50 cm.
Doblar las caderas y las rodillas para coger la

carga.
Intentar siempre no doblar la espalda.
Mantener la carga lo más próxima posible al

cuerpo.
Evitar manejar cargas individualmente superiores

a los 50 kg.
Nunca girar el cuerpo cuando se porte una carga

pesada.
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El peso de la carga manipulada debe ser
adecuada al sexo y edad del personal. Es preferible
repartir la carga entre varias personas, distribuirla en
más de un contenedor o reducir el peso unitario.

Reducir la distancia entre el punto inicial y final,
así como la frecuencia de los levantamientos.

Se adoptarán medidas en la organización del
trabajo que tiendan a eliminar la manipulación de cargas
e integren el uso de los medios de elevación y transporte
que sean necesarios, como carros, traspaletas...

Los lugares de trabajo deben disponer de material
de primeros auxilio para la protección de los trabajadores
accidentados, que estará señalizado y acorde a los riesgos
y características de la actividad que se realice y al número
de trabajadores.

20. Malas condiciones medioambientales

El trabajo agrícola en general se ve sometido a
las condiciones climatológicas reinantes en cada momento.

El trabajo en invernaderos en particular goza de
una protección ante la intemperie cuando el mismo se
realiza dentro de esta estructura, si bien se ve afectado
por las condiciones que propician el estrés térmico:
temperatura del ambiente, humedad relativa del aire,
temperatura radiante, ventilación. La actividad física y el
tipo de ropa son también factores que incrementan el
riesgo. La exposición prolongada a las altas temperaturas
aumenta el riego sanguíneo y la sudoración, pudiendo
producir calambres, insolación, agotamiento, y llegar
incluso al golpe de calor. Por su parte, las bajas
temperaturas que se registran especialmente a primeras
horas de la mañana y últimas de la tarde, disminuyen el
riego sanguíneo en las extremidades, orejas, nariz, etc.,
produciendo lesiones locales como sabañones o más
generales como reumatismo, etc. En cualquier caso,
producen un estado de malestar que dificulta el trabajo
y la destreza manual.

Medidas preventivas propuestas:

Programar las tareas evitando las horas de
máxima temperatura o alternando los lugares de trabajo.

Los tratamientos fitosanitarios se efectuarán
durante las horas menos calurosas del día, sobre todo
cuando se usa ropa impermeable.

En los trabajos al sol, cubrirse la cabeza con una
gorra o sombrero. Utilizar protecciones (gafas de sol,
cremas con filtro solar)

Rotar en las tareas que exigen un gran esfuerzo
físico.

Utilizar indumentaria adecuada: ropa ligera y de
colores claros, gorros…, para el calor; y calzado de
abrigo e impermeable al agua, calcetines, guantes
adecuados, ropa de abrigo… para el frío.

Establecer breves descansos cada dos horas, que
permitan al trabajador restablecerse.

Disponer de agua fresca u otro líquido.
Intensificar la vigilancia médica.
En caso de insolación, llamar al médico, llevar al

afectado a un lugar fresco, poner compresas frías en la

cabeza y dar de beber agua.
Suspender los trabajos cuando las condiciones

atmosféricas puedan ocasionar un accidente.

21. Iluminación del lugar de trabajo

En los almacenes agrícolas hay ocasiones en las
que sólo se dispone de la luz natural. A menudo resulta
insuficiente, dependiendo de la hora del día y del estado
del tiempo, sobre todo para tareas que requieran
precisión (dosificación de productos, reparaciones, etc.).

En los invernaderos la iluminación no suele ser un
problema por falta, sino por exceso, especialmente cuando
se realizan trabajos en la cubierta, tales como el blanqueo
y reparaciones, o estos trabajos se localizan en las zonas
exteriores y no protegidas de la finca.

Medidas preventivas propuestas:

Colocación de iluminación de emergencia en las
salidas de los almacenes y mantenimiento por personal
cualificado (RD 486/1997).

Adecuar la intensidad de la iluminación a las
exigencias visuales de las tareas.
Iluminar suficientemente los lugares donde puedan existir
riesgos mecánicos (cortes, atropamientos, etc.)

Revisar periódicamente la instalación, reponiendo
las lámparas averiadas.

Establecer sistemas que atenúen el exceso o
defecto de luz natural.

22. Situaciones de trabajo que producen estrés

Las condiciones en las que se desarrolle el trabajo
influyen en las relaciones interpersonales y en la situación
particular de cada trabajador. Aspectos relacionados con
la jornada, cualificación requerida en los trabajos,
actitudes, etc., conforman un ambiente laboral que en
ocasiones lleva a producir estrés.
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Medidas preventivas propuestas:

Seleccionar al trabajador según la actividad que
vaya a desarrollar.

Distribuir con claridad las tareas y competencias.
Instruir acerca de las nuevas técnicas y equipos.
Disponer de medios y equipos adecuados.

Planificar y coordinar los trabajos marcando prioridades.
No prolongar la jornada de trabajo de forma habitual y
sin compensaciones.
Realizar las pausas oportunas.
Aclarar los problemas que se generen con los interesados.

23. Conductas personales negativas ante los riesgos

La actitud ante la presencia de riesgos está
directamente relacionada con la formación recibida y la
información dada acerca de las medidas a tomar para
su minimización. Es una cuestión tanto cultural como
personal, que condiciona el resto de riesgos que se puedan
presentar.

Medidas preventivas propuestas:

Informar a los trabajadores de todos los riesgos
que pueden estar presentes en su trabajo.

Informar acerca de los equipos de protección
individual y las consecuencias que puede tener el no
usarlos.

Concienciar a los trabajadores acerca de la
importancia de la seguridad propia y la de los
compañeros.

Promover el uso y aceptación de las medidas de
seguridad, proporcionando medios de protección e
implantando métodos de trabajo seguros.

Planificar reuniones para informar sobre los
métodos y los medios de trabajo seguros.

24. Mal estado y utilización de los equipos de protección
individual

El equipo de protección individual es un elemento
fundamental en la dinámica preventiva, de ahí la
importancia de un uso adecuado y un mantenimiento
correcto. En primer lugar la selección del equipo se hará
en función del riesgo o riesgos que se puedan correr y se
tendrán en cuenta aspectos como la fecha de caducidad,
las instrucciones de uso y su condición desechable o
reutilizable.

Medidas preventivas propuestas:

Señalizar el uso obligatorio de los equipos de
protección individual.

Asegurar la utilización de los equipos de protección
individual adecuados a la tarea a realizar, con el marcado
CE.

Revisar periódicamente el estado y el
funcionamiento de los EPI’s y su fecha de caducidad.

Comprobar el buen estado de los guantes
utilizados en tratamientos fitosanitarios (guantes de nitrilo).

Cambiar los equipos defectuosos y caducados y
disponer de los recambios necesarios.

Informar sobre la correcta utilización de los
equipos, su conservación y riesgos que previene, según
las instrucciones del fabricante.

25. Otros riesgos

Dentro de esta clasificación se encuentran los
riesgos no descritos anteriormente, entre ellos los
problemas de alergias, que afectan a un sector creciente
de la población y que se manifiesta en múltiples
situaciones: alergia al polen, al polvo, a la pilosidad de
determinadas plantas, etc.

Los sensibilizantes son aquellas sustancias que
pueden producir una reacción alérgica en ciertas personas
al penetrar por vía respiratoria o al contactar con la piel
o las mucosas produciendo la denominada dermatosis
profesional. Las dermatosis profesionales se pueden ser
de dos tipos:

Irritativas que afectan a todos los individuos
expuestos a las mismas sustancias con propiedades
irritativas, como los ácidos o los álcalis, provocando una
reacción inflamatoria de la piel al contacto directo con la
misma.

Las alérgicas que afecta únicamente a aquellos
individuos predispuestos en los cuales el proceso
inflamatorio su manifiesta después de varios contactos
con la sustancia.

Medidas preventivas propuestas:

Utilizar guantes de látex o tela que protejan del
contacto directo con las plantas.

Utilizar equipos de protección de las vías
respiratorias, frente al polvo (filtros mecánicos o mixtos).

Facilitar la adecuada vigilancia de la salud a los
trabajadores y tener en cuenta sus circunstancias
personales.

Organizar los trabajos atendiendo a la presencia
de este tipo de problemas en los trabajadores.

Otro riesgo no descrito es el de la exposición a
vibraciones, que se dará en el manejo de máquinas
manuales, donde se pueden trasmitir vibraciones mano-
brazo que pueden originar patologías específicas a largo
plazo (lesiones de muñecas, artrosis de codo, calambres
en la mano, trastornos de la sensibilidad). Las vibraciones
de cuerpo entero se trasmiten cuando el operario trabaja
encima de un vehículo, por ejemplo el tractor.

Se vigilará de forma periódica el correcto estado
de máquinas y herramientas, utilizando en caso necesario
dispositivos antivibratorios.

Utilizar vehículos con asientos y cabinas que
incorporen sistemas de amortiguación. Regular
correctamente el asiento para tener siempre la espalda
bien pegada al asiento.

Limitar la duración de la exposición a las
vibraciones.

Utilizar fajas lumbares o cinturones antivibratorios.
Verificar el buen estado de los tubos de escape.
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Conclusiones

En el trabajo de caracterización de las explotaciones agrícolas se han identificado 25 riesgos potenciales (ver
resultados), destacando la alta probabilidad de sufrir accidentes debidos a obstáculos, desniveles, elementos en las
zonas de paso, etc.

Desde el punto de vista de la siniestralidad, los sobreesfuerzos son la principal causa de lesión, seguidos de
golpes contra objetos o herramientas y caídas al mismo nivel. Por tipo de lesión, las torceduras, esguinces, distensiones
representan el 45 % de las lesiones, seguidas de contusiones y aplastamientos, lesiones superficiales, también las que
afectan a la piel, la patología ocular con cuerpos extraños e infecciones, intoxicaciones y golpes de calor.

Es necesario mejorar las condiciones generales de señalización en las explotaciones, así como cuidar la seguridad
de las herramientas y maquinaria existentes según las exigencias de la legislación existente al respecto.

La mayor parte de las explotaciones no cuenta con un Plan de Prevención de Riesgos Laborales, a pesar de ser
preceptivo por Ley.

Independientemente de los requisitos legales, la identificación de diversos factores de riesgo hacen necesaria
la existencia de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales adecuado a las condiciones particulares de las explotaciones
agrícolas, exigible desde la información y la formación tanto de los empresarios como de los trabajadores empleados.

En relación al riesgo derivado de la utilización de fitosanitarios, el nivel de conciencia en la protección de los
aplicadores es alto, siendo necesario mejorar la protección de los mismos, los requisitos legales para aplicación (carné
de aplicador) y las condiciones de manipulación y almacenamiento de agroquímicos en la explotación. Es este sentido
es necesario establecer los medios para permitir una eliminación adecuada de los envases, evitando con ello tanto
accidentes como las repercusiones medio ambientales negativas que se pudieran producir.

Uno de los riesgos más importantes del entorno laboral es el debido a las condiciones ambientales variables
que llegan a ser extremas, las cuales podrían repercutir negativamente tanto en la salud de los trabajadores como en
riesgos derivados de la exposición a las mismas por la posibilidad de sufrir accidentes en la realización de las labores
desarrolladas. Por su importancia sería necesario estudiar este aspecto.

Se debe prestar especial atención a los riesgos derivados de la organización del trabajo y de las relaciones
personales, sobre todo cuando coinciden trabajadores de distintas nacionalidades, pudiendo surgir conflictos debidos
a los hábitos culturales y a las dificultades de comunicación ocasionadas por el idioma.

*
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METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 
 
 
Tras el trabajo de recopilación de la información procedente de las explotaciones 
agrícolas invernadas, se procede a la identificación de los riesgos detectados, a la 
clasificación y a la valoración de los mismos. 
 
Para la realización de dicho trabajo se hace necesario un conocimiento adecuado del 
entorno de laboral como forma de poder profundizar en las labores que se realizan y 
de los riesgos que los mismos comportan. 
 
En primer lugar ha sido necesario identificar los trabajos que se realizan en la 
explotación agrícola asignándoles los riesgos asociados. En esta etapa ha sido 
fundamental la labor de los ingenieros técnicos agrícolas con especialización en 
prevención de riesgos laborales, como conocedores de los procesos que tienen lugar en 
un entorno tan peculiar como son las explotaciones agrícolas invernadas. Este trabajo se 
recoge en el apartado de “Identificación General de Riesgos”. 
 
A continuación se han relacionado las labores realizadas asociándolas a puestos de 
trabajo identificables en una explotación agrícola. Es normal que varios puestos sean 
ocupados por un mismo operario. Esto va a depender en gran medida de las 
dimensiones de la explotación y del grado de profesionalización de la misma. Esto se 
recoge en los cuadros que aparecen en el apartado “Identificación de Tareas 
Realizadas en Cada Puesto”. 
 
Por último los riesgos descritos se asocian a los puestos de trabajos anteriormente 
definidos en el punto “Identificación de Riesgos por Puestos de Trabajo”, quedando así 
perfectamente determinados los riesgos con los que es posible encontrarse de forma 
habitual en el tipo de explotación agrícola estudiada. 
 
Tanto los trabajos realizados en las explotaciones como los riesgos que éstos comportan 
y el puesto laboral que se asigna a cada uno de ellos están perfectamente definidos en 
los apartados correspondientes del capítulo “Descripción del Entorno Laboral de las 
Explotaciones Invernadas” de la memoria de este estudio. 
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IDENTIFICACIÓN GENERAL DE RIESGOS                DATOS DE LA EVALUACIÓN 

EMPRESA:         AGRÍCOLA CON INVERNADEROS CENTRO:     PROVINCIA  DE ALMERÍA FECHA: MAYO 2.005   
                      REALIZACIÓN:  COITAAL 

TAREAS  TIPOS DE RIESGOS               (2) (2)      Sensib. espec. (1) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 SD MA ME 

LABORES PREVIAS AL CULTIVO 
 

     

PREPARACIÓN DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS 
 

   X X X X X   X X X    X  X X X   X X       

LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO POR MEDIOS 
MANUALES 

  X      X X       X X X X X   X X       

ACOLCHADO DEL SUELO, COLOCACIÓN DEL PLÁSTICO 
PARA  SOLARIZACIÓN Y TUNELILLOS 

  X   X   X X         X X X           

MANTENIMIENTO GENERAL DE LA 
EXPLOTACIÓN Y OTROS TRABAJOS ESPECÍFICOS

                               

COLOCACIÓN DE MALLAS Y PLÁSTICOS 
 

X X X   X   X X    X     X X X   X        

MANTENIMIENTO VENTILACIONES 
 

X X X X  X  X X X   X X     X X X           

ACONDICIONAMIENTO BALSA DE RIEGO 
 

 X       X      X    X             

MANEJO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN 
 

    X       X     X               

LABORES DE ALBAÑILERÍA 
 

 X X X  X   X X  X   X  X  X X    X        

BLANQUEO 
 

 X X   X   X X X   X X  X  X X X   X        

 
 

                               

 
 

                               

TIPOS DE RIESGO 
 

(1) A rellenar cuando las personas que tengan que desempeñar las funciones presenten estas características,  precisando una evaluación propia. 
(2) Cualquier operación puede conllevar estos riesgos ya que no sólo dependen del propio trabajo sino también de factores personales. 

1. GOLPES, ATRAPAMIENTOS DE LA ESTRUCTURA 9. CORTES Y PINCHAZOS 17. EXPOSICIÓN SUSTACIAS PELIGROSAS ambiente SD Sensibles y disminuidos 
2. CAÍDA DE ALTURA 10. GOLPES OBJETOS INCONTROLADOS 18. SERES VIVOS o sus SUBPRODUCTOS  MA  Maternidad 
3. CAÍDA EN EL MISMO PLANO 11. EXPOSICIÓN a fuentes de RUIDO  19. Manejo de CARGAS o en POSICIONES FORZADAS  ME  Menores 
4. CAÍDAS de o desde EQUIPOS DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE 12. QUEMADURAS  20. MALAS CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES     

5. INCENDIO  O EXPLOSIÓN 13. ELECTROCUCIÓN debida a CONTACTO ELÉCTRICO,  21. ILUMINACIÓN del lugar de trabajo     

6. ATRAPAMIENTOS,GOLPES,CORTES POR MÁQUINAS 14. CONTACTO con línea eléctrica aérea, subterránea y otras 22. Situaciones de trabajo que producen ESTRÉS.     
7. ATRAPAMIENTOS o GOLPES producidos por vehículos 15. CONTACTO con sustancias químicas peligrosas 23. CONDUCTAS PERSONALES NEGATIVAS   
8. CORTES Y AMPUTACIONES  16. EXPOSICIÓN A PRODUCTOS FITOSANITARIOS EN LOS 

TRATAMIENTOS 
24. Mal estado y utilización de los EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

25. Otros riesgos 
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IDENTIFICACIÓN GENERAL DE RIESGOS                DATOS DE LA EVALUACIÓN 

EMPRESA:         AGRÍCOLA CON INVERNADEROS CENTRO:     PROVINCIA  DE ALMERÍA FECHA: MAYO 2.005   
                      REALIZACIÓN:  COITAAL 

TAREAS  TIPOS DE RIESGOS               (2) (2)      Sensib. espec. (1) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 SD MA ME 

MANEJO DE PUERTAS Y VENTANAS 
 

                               

APERTURA/CIERRE DE PUERTAS 
 

X  X      X          X             

APERTURA / CIERRE DE VENTILACIÓN CENITAL Y LATERAL 
 

X X  X  X   X X         X X X           

LABORES SOBRE EL CULTIVO 
 

                               

ELIMINACIÓN DE RESTOS DE CULTIVO 
 

  X      X      X  X X X X X   X X       

ELIMINACIÓN DE MALAS HIERBAS 
 

  X      X      X   X X     X X       

TRANSPLANTE / SIEMBRA 
 

  X      X X     X  X  X X X   X        

PODA 
 

  X X   X  X      X   X      X X       

DESHOJADO 
 

  X X   X  X      X   X      X X       

PINZAMIENTOS 
 

  X X   X  X      X    X X    X X       

ENTURORADOS 
 

  X X   X  X      X    X X    X X       

ACLAREO DE FRUTOS 
 

  X    X  X      X    X X    X        

RECOLECCIÓN 
 

  X X   X  X X         X X    X        

TIPOS DE RIESGO 
 

(1) A rellenar cuando las personas que tengan que desempeñar las funciones presenten estas características,  precisando una evaluación propia. 
(2) Cualquier operación puede conllevar estos riesgos ya que no sólo dependen del propio trabajo sino también de factores personales. 

1. GOLPES, ATRAPAMIENTOS DE LA ESTRUCTURA 9. CORTES Y PINCHAZOS 17. EXPOSICIÓN SUSTACIAS PELIGROSAS ambiente SD Sensibles y disminuidos 
2. CAÍDA DE ALTURA 10. GOLPES OBJETOS INCONTROLADOS 18. SERES VIVOS o sus SUBPRODUCTOS  MA  Maternidad 
3. CAÍDA EN EL MISMO PLANO 11. EXPOSICIÓN a fuentes de RUIDO  19. Manejo de CARGAS o en POSICIONES FORZADAS  ME  Menores 
4. CAÍDAS de o desde EQUIPOS DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE 12. QUEMADURAS  20. MALAS CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES     
5. INCENDIO  O EXPLOSIÓN 13. ELECTROCUCIÓN debida a CONTACTO ELÉCTRICO,  21. ILUMINACIÓN del lugar de trabajo     

6. ATRAPAMIENTOS,GOLPES,CORTES POR MÁQUINAS 14. CONTACTO con línea eléctrica aérea, subterránea y otras 22. Situaciones de trabajo que producen ESTRÉS.     
7. ATRAPAMIENTOS o GOLPES producidos por vehículos 15. CONTACTO con sustancias químicas peligrosas 23. CONDUCTAS PERSONALES NEGATIVAS   
8. CORTES Y AMPUTACIONES  16. EXPOSICIÓN A PRODUCTOS FITOSANITARIOS EN LOS 

TRATAMIENTOS 
24. Mal estado y utilización de los EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

25. Otros riesgos 
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IDENTIFICACIÓN GENERAL DE RIESGOS                DATOS DE LA EVALUACIÓN 

EMPRESA:         AGRÍCOLA CON INVERNADEROS CENTRO:     PROVINCIA  DE ALMERÍA FECHA: MAYO 2.005   
                      REALIZACIÓN:  COITAAL 

TAREAS  TIPOS DE RIESGOS               (2) (2)      Sensib. espec. (1) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 SD MA ME 

MANIPULACIÓN DE INSECTOS POLINIZADORES 
 

                               

INSTALACIÓN / RETIRADA DE COLMENAS DE ABEJAS 
 

  X               X X             

INSTALACIÓN / RETIRADA DE COLMENAS DE ABEJORROS 
 

  X               X X             

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE PLAGUICIDAS 
 

                               

PREPARACIÓN DE CALDOS FITOSANITARIOS 
 

    X      X X   X X X    X   X        

APLICACIÓN DE FITOSANITARIOS  
 

  X X X     X     X X   X X    X        

GESTIÓN DE RESIDUOS DE FITOSANITARIOS 
 

    X    X      X         X        

PREPARACIÓN Y APKICACIÓN DE FERTILIZANTES 
 

                               

SISTEMA DE FERTILIZACIÓN 
 

    X X    X X  X  X    X  X   X        

PREPARACIÓN SOLUCIÓN NUTRITIVA 
 

        X   X   X  X X X  X   X        

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE 
FERTILIZACIÓN 

     X      X       X  X           

 
 

                               

 
 

                               

TIPOS DE RIESGO 
 

(1) A rellenar cuando las personas que tengan que desempeñar las funciones presenten estas características,  precisando una evaluación propia. 
(2) Cualquier operación puede conllevar estos riesgos ya que no sólo dependen del propio trabajo sino también de factores personales. 

1. GOLPES, ATRAPAMIENTOS DE LA ESTRUCTURA 9. CORTES Y PINCHAZOS 17. EXPOSICIÓN SUSTACIAS PELIGROSAS ambiente SD Sensibles y disminuidos 
2. CAÍDA DE ALTURA 10. GOLPES OBJETOS INCONTROLADOS 18. SERES VIVOS o sus SUBPRODUCTOS  MA  Maternidad 
3. CAÍDA EN EL MISMO PLANO 11. EXPOSICIÓN a fuentes de RUIDO  19. Manejo de CARGAS o en POSICIONES FORZADAS  ME  Menores 
4. CAÍDAS de o desde EQUIPOS DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE 12. QUEMADURAS  20. MALAS CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES     

5. INCENDIO  O EXPLOSIÓN 13. ELECTROCUCIÓN debida a CONTACTO ELÉCTRICO,  21. ILUMINACIÓN del lugar de trabajo     

6. ATRAPAMIENTOS,GOLPES,CORTES POR MÁQUINAS 14. CONTACTO con línea eléctrica aérea, subterránea y otras 22. Situaciones de trabajo que producen ESTRÉS.     
7. ATRAPAMIENTOS o GOLPES producidos por vehículos 15. CONTACTO con sustancias químicas peligrosas 23. CONDUCTAS PERSONALES NEGATIVAS   
8. CORTES Y AMPUTACIONES  16. EXPOSICIÓN A PRODUCTOS FITOSANITARIOS EN LOS 

TRATAMIENTOS 
24. Mal estado y utilización de los EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

25. Otros riesgos 
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IDENTIFICACIÓN GENERAL DE RIESGOS                DATOS DE LA EVALUACIÓN 

EMPRESA:         AGRÍCOLA CON INVERNADEROS CENTRO:     PROVINCIA  DE ALMERÍA FECHA: MAYO 2.005   
                      REALIZACIÓN:  COITAAL 

TAREAS  TIPOS DE RIESGOS               (2) (2)      Sensib. espec. (1) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 SD MA ME 

OPERACIONES DE CARGA Y DESCARGA 
 

                               

MANIPULACIÓN DE CARGAS 
 

                  X             

PALETIZACIÓN CON ELEVADOR DE ENVASES 
 

   X  X X   X                      

DESPLAZAMIENTOS LABORALES 
 

                               

 IN ITINERE 
 

                               

DENTRO DE LA FINCA 
 

   X                            

FURA DE LA FINCA 
 

   X                            

ASESORAMIENTO EN CAMPO 
 

                               

ASESORAMIENTO TÉCNICO  
 

 X X      X X X X   X X X X X X X X   X       

TIPOS DE RIESGO 
 

(1) A rellenar cuando las personas que tengan que desempeñar las funciones presenten estas características,  precisando una evaluación propia. 
(2) Cualquier operación puede conllevar estos riesgos ya que no sólo dependen del propio trabajo sino también de factores personales. 

1. GOLPES, ATRAPAMIENTOS DE LA ESTRUCTURA 9. CORTES Y PINCHAZOS 17. EXPOSICIÓN SUSTACIAS PELIGROSAS ambiente SD Sensibles y disminuidos 
2. CAÍDA DE ALTURA 10. GOLPES OBJETOS INCONTROLADOS 18. SERES VIVOS o sus SUBPRODUCTOS  MA  Maternidad 
3. CAÍDA EN EL MISMO PLANO 11. EXPOSICIÓN a fuentes de RUIDO  19. Manejo de CARGAS o en POSICIONES FORZADAS  ME  Menores 
4. CAÍDAS de o desde EQUIPOS DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE 12. QUEMADURAS  20. MALAS CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES     
5. INCENDIO  O EXPLOSIÓN 13. ELECTROCUCIÓN debida a CONTACTO ELÉCTRICO,  21. ILUMINACIÓN del lugar de trabajo     

6. ATRAPAMIENTOS,GOLPES,CORTES POR MÁQUINAS 14. CONTACTO con línea eléctrica aérea, subterránea y otras 22. Situaciones de trabajo que producen ESTRÉS.     
7. ATRAPAMIENTOS o GOLPES producidos por vehículos 15. CONTACTO con sustancias químicas peligrosas 23. CONDUCTAS PERSONALES NEGATIVAS   
8. CORTES Y AMPUTACIONES  16. EXPOSICIÓN A PRODUCTOS FITOSANITARIOS EN LOS 

TRATAMIENTOS 
24. Mal estado y utilización de los EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

25. Otros riesgos 
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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA 
 

DATOS DE LA EVALUACIÓN 

EMPRESA:   AGRÍCOLA CON INVERNADDEROS 
 

CENTRO: ALMERIA FECHA: MAYO 2.005 

ACTIVIDAD:  AGRÍCOLA 
 

 REALIZADO POR: COITAAL 

TAREAS 
 

PUESTOS DE TRABAJO 

1 2 3 4 5 6 7 8
LABORES PREVIAS AL CULTIVO 
 

1. CONDUCTOR DE VEHICULOS DE TRACCIÓN 
MECÁNICA 

PREPARACIÓN DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS 
 

X 2. OPERARIO ACONDICIONAMIENTO 
MÉTODOS MANUALES 

LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO POR MEDIOS 
MANUALES 

X 3. OPERARIO TRATAMIENTO FITOSANITARIO 

ACOLCHADO DEL SUELO, COLOCACIÓN DE PLÁSTICO PARA 
SOLARIZACIÓN Y TUNELILLOS 

X 4. AUXILIAR OPERARIO TRATAMIENTO 
FITOSANITARIO 

MANTENIMIENTO GENERAL DE LA EXPLOTACIÓN Y OTROS 
TRABAJOS ESPECÍFICOS 

5. OPERARIO FERTILIZACIÓN 

COLOCACIÓN DE MALLAS Y PLÁSTICOS 
 

X 6. OPERARIO MANIPULACIÓN DE PLANTA 

MANTENIMIENTO VENTILACIONES 
 

X 7. OPERARIO MANTENIMIENTO ESTRUCTURA

ACONDICIONAMIENTO BALSA DE RIEGO 
 

X 8. INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA 

MANEJO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN 
 

X X  

LABORES DE ALBAÑILERÍA 
 

X  

BLANQUEO 
 

X

MANEJO DE PUERTAS Y VENTANAS 
 
APERTURA / CIERRE DE VENTILACIÓN CENITAL Y LATERAL 
 

X

APERTURA/CIERRE DE PUERTAS 
 

X X X X X X X X

LABORES SOBRE EL CULTIVO 
 
ELIMINACIÓN DE RESTOS DE CULTIVO  
 

X X X

ELIMINACIÓN DE MALAS HIERBAS 
 

X X

TRANSPLANTE / SIEMBRA 
 

X X X

PODA 
 

X X

DESHOJADO 
 

X X

PINZAMIENTOS 
 

X X

ENTURORADOS 
 

X X

ACLAREO DE FRUTOS 
 

X X

RECOLECCIÓN 
 

X X

MANIPULACIÓN DE INSECTOS PÒLINIZADORES 
 
INSTALACIÓN / RETIRADA DE COLMENAS DE ABEJAS 
 

X X

INSTALACIÓN / RETIRADA DE COLMENAS DE ABEJORROS 
 

X X

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE PLAGUICIDAS 
 
PREPARACIÓN DE CALDOS FITOSANITARIOS 
 

X X  

APLICACIÓN DE FITOSANITARIOS  
 

X X X  

GESTIÓN DE RESIDUOS DE FITOSANITARIOS 
 

X X  
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TAREAS REALIZADAS EN CADA PUESTO DE TRABAJO       Pág. 2 de 2 
 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA 
 

DATOS DE LA EVALUACIÓN 

EMPRESA:   AGRÍCOLA CON INVERNADDEROS 
 

CENTRO: ALMERIA FECHA: MAYO 2.005 

ACTIVIDAD:  AGRÍCOLA 
 

 REALIZADO POR: COITAAL 

TAREAS 
 

PUESTOS DE TRABAJO 

1 2 3 4 5 6 7 8
PREPARACIÓN Y APKICACIÓN DE FERTILIZANTES 
 

1. CONDUCTOR DE VEHICULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA 

SISTEMA DE FERTILIZACIÓN 
 

X 2. OPERARIO ACONDICIONAMIENTO 
MÉTODOS MANUALES 

PREPARACIÓN SOLUCIÓN NUTRITIVA 
 

X 3. OPERARIO TRATAMIENTO FITOSANITARIO 

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE 
FERTILIZACIÓN 

X 4. AUXILIAR OPERARIO TRATAMIENTO 
FITOSANITARIO 

OPERACIONES DE CARGA Y DESCARGA 
 

5. OPERARIO FERTILIZACIÓN 

MANIPULACIÓN DE CARGAS 
 

X X X X X X X 6. OPERARIO MANIPULACIÓN DE PLANTA 

PALETIZACIÓN CON ELEVADOR DE ENVASES 
 

X 7. OPERARIO MANTENIMIENTO ESTRUCTURA

DESPLAZAMIENTOS LABORALES 
 

8. INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA 

DESPLAZAMIENTO IN ITINERE 
 

X X X X X X X X  

DESPLAZAMIENTO DENTRO DE LA FINCA 
 

X X X X X X X X  

DESPLAZAMIENTO FUERA DE LA FINCA 
 

X X X X X X X X  

ASESORAMIENTO EN CAMPO 
 

 

ASESORAMIENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO 
 

X  
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR PUESTO DE TRABAJO                DATOS DE LA EVALUACIÓN 

EMPRESA:            AGRÍCOLA CON INVERNADEROS CENTRO:     PROVINCIA DE ALMERÍA FECHA:  MAYO 2.005   
                      REALIZACIÓN: COITAAL 

PUESTO DE TRABAJO  TIPOS DE RIESGOS                      Sensib. espec. (1) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 SD MA ME 

1. CONDUCTOR DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 
 

X  X X X X X X X X X X X    X X X X X X X X X       

2. OPERARIO ACONDICIONAMIENTO MÉTODOS MANUALES 
 

X  X   X   X X     X  X X X X X X X X X       

3. OPERARIO TRATAMIENTO FITOSANITARIO 
 

X  X X X    X X X X   X X X  X X X X X X        

4. AUXILIAR OPERARIO TRATAMIENTO FITOSANITARIO 
 

X  X X X    X X X X   X X X  X X X X X X        

5. OPERARIO FERTILIZACIÓN 
 

X  X X X X   X X X X X  X  X X X  X X X X        

6. OPERARIO MANIPULACIÓN DE PLANTA 
 

X  X X   X  X X     X  X X X X X X X X X       

7. OPERARIO MANTENIMIENTO ESTRUCTURA 
 

X X X X X X  X X X X X X X X  X  X X X X X X        

8. INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA 
 

X X X  X X X  X X  X   X X X X X X X X X X X       

                                
 
 

                               

 
 

                               

 
 

                               

TIPOS DE RIESGO 
 

(1) A rellenar cuando las personas que tengan que desempeñar las funciones presenten estas características,  precisando una evaluación propia. 
 

1. GOLPES, ATRAPAMIENTOS DE LA ESTRUCTURA 9. CORTES Y PINCHAZOS 17. EXPOSICIÓN SUSTANCIAS QUÍMICAS ambiente SD Sensibles y disminuidos 
2. CAÍDA DE ALTURA 10. GOLPES OBJETOS INCONTROLADOS 18. SERES VIVOS o sus SUBPRODUCTOS  MA  Maternidad 
3. CAÍDA EN EL MISMO PLANO 11. EXPOSICIÓN a fuentes de RUIDO  19. Manejo de CARGAS o en POSICIONES FORZADAS  ME  Menores 
4. CAÍDAS de o desde EQUIPOS DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE 12. QUEMADURAS  20. MALAS CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES     
5. INCENDIO O EXPLOSIÓN 13. ELECTROCUCIÓN debida a CONTACTO ELÉCTRICO,  21. ILUMINACIÓN del lugar de trabajo     

6. ATRAPAMIENTOS,GOLPES,CORTES por máquinas 14. CONTACTO con línea eléctrica aérea, subterránea y otras 22. Situaciones de trabajo que producen ESTRÉS     
7. ATRAPAMIENTOS o GOLPES producidos por vehículos 15. CONTACTO con sustancias químicas peligrosas 23. CONDUCTAS PERSONALES NEGATIVAS   
8. CORTES Y AMPUTACIONES  16. EXPOSICIÓN A PRODUCTOS FITOSANITARIOS EN LOS 

TRATAMIENTOS 
24. Mal estado y utilización de los EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

25. Otros riesgos 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA  

 

OBSERVACIONES: 

 
 
  

Riesgos 
 
Factores de Riesgo 

 
Preguntas 

% 
SI 

% 
NO 

% 
NP 

 
LUGARES DE TRABAJO E INSTALACIONES 
 
1 GOLPES, ATRAPAMIENTOS  

y otros por fallos de estructura y 
sus componentes 

 Estructuras poco estables 
 Cubiertas rígidas 
 Suelos inestables 
 Terrenos de fuerte 

pendiente 
 Cultivos elevados 
 Puertas mal estado 
 Rotura de cables de 

alambrado, jarcias o 
vientos, tensores y otros 

 
 
 
 
 
 

1. El invernadero está construido en terreno estable, 
fuera de zonas de inundación y por encima del nivel 
de máximas avenidas 

2. La zona geográfica está expuesta a fuertes vientos 
3. Las puertas de acceso al invernadero son fáciles de 

abrir y se mantienen firmes en su sitio 
4. El estado general de la instalación es seguro y en 

buen estado de mantenimiento 
5. Seguridad en apertura y cierre de ventilaciones 
 

85,19

74,07
77,78

92,59

74,07

14,81

25,93
18,52

7,41

11,11

0,00

0,00
3,70

0,00

14,81

2 CAÍDA DE ALTURA  Zonas de trabajo elevadas 
 Desniveles  
 Escaleras 
 Cubierta del invernadero 
 Balsa 
 Muelle 
 Otras zonas de carga y 

descarga 

6. Existen facilidades para el transito de personas a 
áreas de trabajo o zonas comunes a distinta altura 

7. Se realizan trabajos por encima del nivel del suelo 
que requieran la utilización de escaleras 

8. Existe protección adecuada de huecos  
9. Existe protección en el acceso a la balsa 
 
 
 
 

59,26

59,26

25,93
48,15

7,41

40,74

29,63
29,63

33,33

0,00

44,44
22,22

3 CAÍDA EN EL MISMO PLANO  Suelos resbaladizos, 
húmedos o embarrados 

 Obstáculos en pasos o 
accesos 

 Instalaciones o 
conducciones tenidas 
sobre los suelos 

 Acequias y canalizaciones 
 Suelos irregulares. 

Caminos 
 
 
 
 
 
 

10. Existe el  riesgo de accidente porque alguien pueda 
caerse, resbalar, tropezar, torcerse el pie, etc 

11. Son seguras las áreas de paso y de trabajo para 
circular por ellas, sin obstrucciones  en el suelo 

12. Se observa orden y de limpieza en el invernadero 
13. Se observa orden y de limpieza en el almacén 
14. Estado adecuado del pavimento del local 
15. Las canalizaciones pluviales contribuyen a la 

erosión de los caminos. 
 

92,59

55,56

95,59
51,85
66,67
22,22

7,41

40,74

7,41
48,15
29,63
70,37

0,00

3,70

0,00
0,00
3,70
7,41

4 CAÍDAS de o desde EQUIPOS 
DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE 

 Plataformas  
 Andamiajes 
 Vehículos 8camión, 

carretilla elevadora) 

16. Se realizan trabajos que requieran la utilización de 
plataformas o andamiajes, en condiciones seguras 

17. Se utilizan vehículos desde los que se pueda caer 
18. Tienen los equipos de elevación y transporte 

indicada la carga máxima autorizada 
19. Son seguros los desplazamientos mecánicos 
 
 
 
 

11,11

62,96
66,67

70,37

59,26

18,52
14,81

11,11

29,63

18,52
18,52

18,52
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA  

 

OBSERVACIONES: 

 
  

Riesgos 
 
Factores de Riesgo 

 
Preguntas 

% 
SI 

% 
NO 

% 
NP 

5 INCENDIO o EXPLOSIÓN  Acumulación de 
materiales combustibles 
(maderas, plástico, 
brozas, paja,,,) 

 Utilización de productos 
inflamables (gasóleo, 
gasolina, butano, 
disolventes, pinturas, 
ciertos plaguicidas,,,) 

 Presencia de focos de 
ignición (cigarrillos, 
escapes de motor, 
chispas eléctricas,,,) 

 Presencia de vapores 
inflamables  

 Equipos de soldadura 
 Sopletes 

 
 
 

20. El almacenamiento de materiales combustibles se 
hace de forma segura, sin posibilidad de focos de 
ignición en su proximidad 

21. Se guardan precauciones para prevenir el fuego 
22. Existen equipos de extinción de incendios 

adecuados 

25,93

70,37
40,74

25,93

25,93
59,26

48,15

3,70
0,00

 
EQUIPOS DE TRABAJO 
 
6 ATRAPAMIENTOS,GOLPES,COR

TES 
producidos por máquinas con 
partes móviles no protegidas 
(sin resguardos) 

 Motobombas 
 Generadores de corriente 
 Compresores 
 Molinos y trituradoras 
 Tornillos y cintas 

transportadoras 
 Automatismos de apertura 

ventanas 
 Plantadoras 
 Cubas 
 Equipos para tratamientos 

fitosanitarios 
 Hormigonera 
 Carros de recolección 

 
 
 

23. Se utilizan las máquinas y herramientas con 
resguardos o protecciones de seguridad 

24. Es imposible acceder a la parte de peligro durante 
las operaciones de limpieza y mantenimiento y sufrir 
lesiones 

25. Existe un adecuado mantenimiento preventivo 
26. Los equipos presentan marcado CE de conformidad 
 
 

48,15

37,04

62,96
59,26

37,04

40,74

29,63
29,63

14,81

22,22

7,41
11,11

7 ATRAPAMIENTOS o GOLPES 
producidos por vehículos 

 Volquetes 
 Remolques 
 Motocultores 
 Transpaletas 

27. Es raro que se produzcan situaciones con peligro de 
vuelco o de desplazamiento incontrolado de 
vehículos y equipos móviles 

28. Están los vehículos provistos de las señales de 
aviso necesarias 

 
 

40,74

25,93

14,81

33,33

44,44

40,74

8 CORTES Y AMPUTACIONES  
por elementos cortantes de 
máquinas y máquinas-
herramientas 

 Motosierras 
 Desbrozadoras 
 Cultivador 

29. Se utilizan las máquinas y herramientas con 
resguardo o protecciones de seguridad 

30. Es imposible el contacto con elementos cortantes de 
las máquinas y herramientas durante el trabajo 

 
 
 
 
 

14,81

7,41

7,41

18,52

77,78

74,07

9 CORTES y PINCHAZOS  
producidos por herramientas o 
superficies peligrosas 

 Herramientas manuales: 
Cuchillos, tijeras,,, 

 Chatarra y cristal 
 Alambres y puntas 
 Bordes metálicos o 

astillados 
 Herramientas eléctricas 
 Tubos galvanizados 

31. Se usan correctamente las herramientas cortantes o 
punzantes 

32. Se toman las precauciones para evitar rasguños, 
cortes, pinchazos 

33. Las herramientas manuales se encuentran en buen 
estado de uso, y se almacenan adecuadamente 

 
 
 
 

88,89

88,89

62,96

7,41

11,11

37,04

3,70

0,00

0,00
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA  

 

OBSERVACIONES: 

 
  

Riesgos 
 
Factores de Riesgo 

 
Preguntas 

% 
SI 

% 
NO 

% 
NP 

10 GOLPES  
por movimientos incontrolados 
de objetos o elementos de las 
máquinas 

 Caída de puntales 
 Almacenamientos 
 Apilamientos 
 Mangueras bajo presión 

34. Es posible golpearse con elementos o partes 
salientes de las máquinas 

35. Es improbable el movimiento incontrolado de 
objetos 

36. Están los materiales o productos correctamente 
almacenados 

 
 
 

40,74

48,15

59,26

37,04

25,93

37,04

22,22

25,93

3,70

11 EXPOSICIÓN a fuentes de 
RUIDO  

 Grupo electrógeno 
 Sistemas de ventilación 
 Climatizadores y 

calefactores 
 Motores de explosión y 

escapes de motores 
 Máquinas  
 Máquinas-herramienta 
 Equipo de soldadura 
 Tractor 

 
 
 

37. Los trabajadores están expuestos esporádicamente 
a niveles elevados de ruido 

38. Se utiliza protección adecuada para los oídos 
cuando el nivel de ruido es elevado 

 
 

25,93

0,00

55,56

44,44

18,52

55,56

12 QUEMADURAS  
producidas por contacto 

 Calefactores, calderas y 
quemadores 

 Conducciones de agua 
caliente y radiadores 

 Motores de explosión 
 Conductos de gases de 

combustión y tubos de 
escape de motores 

 Equipo de soldadura 
 

39. Existe el peligro de quemarse en el entorno de 
trabajo o como consecuencia del mismo 

 

3,70 55,56 40,74

 
ELECTRICIDAD 
 
13 ELECTROCUCIÓN debida a 

CONTACTO ELÉCTRICO,  
directo o indirecto, con 
instalaciones eléctricas, 
herramientas o máquinas 
dañadas, 

 Partes en tensión de 
máquinas o herramientas: 
(equipos soldadura, 
hormigoneras) 

 Cables, conductores, 
cajas de distribución 

 Sistema de alumbrado 
 Modificaciones en las 

instalaciones o equipos 
eléctricos originales 

 Presencia de agua o  
humedad en los equipos o 
manipulación de inst, 
eléctricas con manos, pies 
mojados, o ropa húmeda 

 Acumuladores y baterías 
 Grupo electrógeno 

 
 

40. Están todos los enchufes, conexiones, cables, 
máquinas y equipos eléctricos en buenas 
condiciones, desde el punto de vista eléctrico 

41. Se conservan en buen estado los elementos 
aislantes 

42. Se toman precauciones para evitar la entrada de 
humedad en equipos eléctricos 

43. Los cuadros eléctricos presentan carcasa protectora 
y se encuentran señalizados adecuadamente 

44. Señalización del riesgo eléctrico 
 

85,18

92,59

74,07

74,07

31,50

7,41

0,00

18,52

18,51

70,37

7,41

7,41

7,41

7,41

7,41

14 CONTACTO con línea eléctrica 
aérea, subterránea y otras 
instalaciones bajo tensión 

 Trabajos en proximidad de 
líneas eléctricas aéreas 
(montaje de estructuras, 
andamios, aparatos de 
elevación) 

 Presencia o proximidad de 
torres o postes de alta 
tensión 

 Transformadores 
 
 
 
 
 

45. Hay posibilidad de contacto con líneas eléctricas 
aéreas y otras instalaciones en tensión 

 
 

7,41 66,67 25,93
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA  

 

OBSERVACIONES: 

 
 

 
Riesgos 

 
Factores de Riesgo 

 
Preguntas 

% 
SI 

% 
NO 

% 
NP 

 
SUSTANCIAS QUÍMICAS Y AGENTES BIOLÓGICOS 
 
15 CONTACTO con productos 

que contienen sustancias 
químicas peligrosas 

 Productos fitosanitarios 
 Abonos químicos 
 Enmiendas orgánicas 
 Combustible y carburante 
 Cal y otros reductores de 

insolación 
 Productos de limpieza 
 Disolventes, pinturas, 

pegamentos 
 Cemento 

46. Se realiza de forma segura la manipulación de 
productos químicos 

47. Se conoce la peligrosidad de los productos químicos 
que se utilizan y la forma en que pueden afectar al 
organismo (contacto, inhalación,,,) 

48. Se adoptan medidas higiénicas inmediatamente 
después del tratamiento (ducha, cara, manos) 

49. EPI completo  y adecuado en uso 
50. El producto se conserva en el recipiente original y 

con la etiqueta 
51. Existe punto de agua y jabón cercanos al lugar de 

almacenaje 
52. Los productos se almacenan correctamente, en 

recintos independientes y señalizados 
adecuadamente 

53. Existe una ubicación clara para la ropa de trabajo 
 
 

59,26

74,07

74,07

70,37
100,0

92,59

66,67

40,74

40,74

25,93

25,93

25,93
0,00

7,41

33,33

59,26

0,00

0,00

0,00

3,70
0,00

0,00

0,00

0,00

16 EXPOSICIÓN A 
PRODUCTOS 
FITOSANITARIOS EN LOS 
TRATAMIENTOS 

 Preparación de caldo para 
tratamientos 

 Aplicación de los preparados 
mediante: dispersión, 
espolvoreo, cebos, 
pulverización, atomización, 
fumigación nebulización,  

 Limpieza y mantenimiento de 
los equipos de aplicación 

 Eliminación de residuos 
 Trabajos posteriores en los 

cultivos 
 Cierre del depósito de ácido 
 Cierre del depósito de 

fitosanitarios 
 
 
 
 

54. Se realizan de forma segura la dosificación y la 
preparación de los caldos y mezclas para los 
tratamientos 

55. Se han adoptado medidas para mejorar la seguridad 
de los trabajadores durante la aplicación de  
productos 

56. Se evita pasar por zonas ya tratadas y cuidar la 
dirección del tratamiento para no entrar en contacto 
con el tóxico 

57. Se eliminan adecuadamente los residuos, los restos 
de plaguicidas y sus envases 

58. Se utilizan los filtros de las mascarillas adecuados, 
según el tipo de partícula que se va a retener 

59. Se cumple la norma de no comer, beber o fumar 
durante la preparación del caldo ni durante su 
aplicación 

60. Orden correcto en el almacenamiento de productos 
fitosanitarios 

 
 
 

66,67

81,48

88,89

33,33

40,74

85,19

48,15

29,63

11,11

7,41

62,96

55,56

11,11

48,15

3,70

7,41

3,70

3,70

3,70

3,70

3,70

17 EXPOSICIÓN A 
SUSTANCIAS 
PELIGROSAS presentes en 
el ambiente de trabajo 

 Polvo 
 Partículas, humos y aerosoles, 

generados en trabajos 
auxiliares 

 Humos de escape de motores 
 Humos de combustión de 

quemadores de calefacción 
 Abonado carbónico ambiental 

(CO2) 
 Deterioro de la calidad química 

del aire 
 Sustancias procedentes de 

procesos de fermentación o 
descomposición 

 Derrame y fugas de combustible
 Cercanía a viviendas 

 

61. Se adoptan precauciones para evitar la formación y 
presencia de sustancias peligrosas (polvo, 
aerosoles, nieblas, humos, vapores, gases) en el 
interior de las instalaciones 

62. Se controla el buen estado de los equipos capaces 
de producir contaminación del ambiente interior 

63. El local es adecuado para almacenar plaguicidas y 
está dotado de ventilación que conduce el aire al 
exterior 

64. Transcurren al menos 24 h antes de volver a entrar 
en la zona tratada 

65. Las viviendas están localizadas a una distancia 
prudencial de la zona de tratamiento 

 

48,15

40,74

85,19

51,85

40,74

29,63

11,11

11,11

44,44

29,63

22,22

48,15

3,70

3,70

29,63

18 Peligros debidos a SERES 
VIVOS (virus, hongos, 
ácaros, bacterias, 
parásitos) o sus 
SUBPRODUCTOS (restos 
de insectos, heces y pelos 
de animales) 

 Utilización de abonos orgánicos 
 Aguas residuales 
 Residuos y desechos orgánicos 

en putrefacción 
 Picaduras de insectos 

polinizadores 
 Estado de limpieza de los 

alredeodres 
 
 
 

66. Se adoptan precauciones para la realización de los 
trabajos en condiciones seguras e higiénicas 

67. El botiquín contiene medicamentos indicados para la 
picadura de insectos 

68. Existen contenedores destinados a la eliminación de 
residuos vegetales 

77,78

33,33

48,15

14,81

51,85

48,15

7,41

14,81

3,70
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA  

 

OBSERVACIONES: 

  
Riesgos 

 
Factores de Riesgo 

 
Preguntas 

% 
SI 

% 
NO 

% 
NP 

 
DISEÑO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO (carga física y organización del trabajo) 
 
19 Trabajos realizados 

manejando CARGAS o en 
POSICIONES FORZADAS  
(factores ergonómico) 

 Manipulación manual de cargas 
(cajas, sacos) 

 Posturas forzadas 
 Posturas sostenidas 
 Espacios estrechos 
 Movimientos repetitivos 
 Utilización de herramientas y 

útiles inadecuados 
 Esfuerzo excesivo en general 
 Manejo de bobinas de plástico 

 
 
 
 

69. Se toman precauciones para evitar una sobrecarga 
física que pueda resultar perjudicial para la salud: 
manipulación innecesaria de cargas, manejo 
inadecuado de cargas (peso, volumen, altura) 

70. En el trabajo habitual, es necesario adoptar 
frecuentemente posturas incómodas (de rodillas, en 
cuclillas, brazos en alto)  

71. Se utilizan frecuentemente herramientas manuales 
tales como tijeras o podadoras 

72. Se utilizan medios auxiliares para elevación de 
cargas 

73. Se adoptan habitualmente posturas adecuadas al 
realizar sus labores 

74. Se ha informado a los trabajadores sobre la forma 
correcta de manipular y transportar cargas 

75. La distancia entre líneos de trabajo en el 
invernadero es adecuada para el paso de una 
persona realizando las distintas operaciones o 
tareas 

40,74

92,59

100,0

33,33

48,15

44,44

100,0

59,26

3,70

0,00

66,67

44,44

51,80

0,00

0,00

3,70

0,00

0,00

7,41

3,70

0,00

20 MALAS CONDICIONES 
MEDIOAMBIENTALES 

 Calor o frío 
 Exposición al sol 
 Climatología rigurosa 
 Humedad relativa demasiado 

alta o baja 
 Elevada actividad física 
 Ausencia de ventilación 

 
 
 
 
 
 
 

76. Se toman precauciones para protegerse de las 
condiciones meteorológicas adversas  (gorros, gafas 
de sol) 

77. Se controlan las condiciones de temperatura y 
humedad en el interior de los invernaderos 

78. Se utiliza ropa de protección transpirable durante los 
tratamientos fitosanitarios 

 

40,74

62,96

59,26

51,85

37,04

25,93

7,41

0,00

14,81

21 ILUMINACIÓN del lugar de 
trabajo 

 Insuficiente o excesiva 
 Inadecuada a la tarea 
 Deslumbrante 
 Superficies reflectantes 

79. El/los almacén/es donde se guardan los 
fitosanitarios y/o fertilizantes están bien iluminados  

80. Es suficiente la iluminación en zonas de acceso y 
tránsito, y zona de carga 

81. Se realizan trabajos en el invernadero durante la 
noche o en horas de escasa iluminación natural 

82. Existe iluminación de emergencia (en las salidas) 
 

74,07

92,59

18,52

7,41

25,93

7,41

81,48

88,89

0,00

0,00

0,00

3,70

22 Situaciones de trabajo que 
producen ESTRÉS, 

 Jornada laboral excesiva o 
turnos inadecuados 

 Hora de comienzo muy 
temprana 

 Trabajo a destajo 
 Falta de cualificación en los 

trabajos 
 Tareas monótonas 
 Inadecuado reparto del trabajo 
 Falta de coordinación del 

equipo 
 Conflictos entre compañeros 
 Actitud negativa ante el/la jefe 
 Dificultad para conciliar la vida 

laboral y la social o familiar 
 Pocas posibilidades de 

formación y promoción 
 
 
 
 
 
 
 

83. Rara vez aparecen situaciones que conducen al 
estrés 

84. Se toman medidas para mejorar la organización, 
distribución y planificación del trabajo 

85. Existen conflictos o tensiones entre los trabajadores 
a causa de la descoordinación de tareas 

 

44,44

85,19

11,11

44,44

11,11

70,37

11,11

3,70

18,52
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA  

 

OBSERVACIONES: 

  
Riesgos 

 
Factores de Riesgo 

 
Preguntas 

% 
SI 

% 
NO 

% 
NP 

23 CONDUCTAS 
PERSONALES NEGATIVAS 
ante los riesgos 

 Escasa información sobre los 
riesgos laborales 

 No utilizar métodos de trabajo 
seguros 

 No utilizar medios de protección 
 Cauces de consulta 

insuficientes o inadecuados 

86. Los trabajadores consideran natural tomar medidas 
de seguridad 

87. Se han presentado situaciones de peligro a 
consecuencia del comportamiento incorrecto de los 
trabajadores 

88. Todos los trabajadores utilizan EPI´s 
89. Se evita la entrada de personal no autorizado a las 

zonas de almacenamiento de productos 
fitosanitarios 

90. Se evita la entrada de mujeres embarazadas o niños 
a zonas tratadas recientemente 

91. La compra de los productos fitosanitarios se hace en 
establecimientos autorizados 

92. Se comprueba que dichos productos llevan su 
número de registro fitosanitario 

93. Dispone de botiquín de primeros auxilios 
94. Está acompañado cuando realiza los tratamientos 

fitosanitarios 
95. Se dispone de señalización de seguridad 
96. Lee atentamente las etiquetas  (dosificación, 

riesgos, primeros auxilios, frases de riesgo y 
consejos de prudencia) antes de utilizar el producto 
químico 

 
 
 
 

66,67

29,63

77,78
59,26

77,78

100,0

66,67

66,67
81,48

51,85
59,26

33,33

66,67

22,22
37,04

18,52

0,00

33,33

33,33
14,81

48,15
40,74

0,00

3,70

0,00
3,70

3,70

0,00

0,00

0,00
3,70

0,00
0,00

24 Mal estado y utilización de 
los EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 EPI no adecuado a los riesgos 
de la actividad 

 Utilización no personal de los 
EPI´s 

 Falta de instrucciones para su 
correcta utilización 

 Falta de señalización en los 
puestos que requieren utilizar 
EPI 

 
 
 
 

97. Se encuentran en buen estado los E,P,I,´s 
98. Los equipos de protección se utilizan correctamente  
99. Los EPI´s se almacenan protegidos adecuadamente 

y separados de los productos fitosanitarios 
 

88,89
66,67
55,56

3,70
29,63
44,44

7,41
3,70
0,00
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RESULTADOS DE LOS FACTORES DE RIESGO 

  
Riesgos 

 
Factores de Riesgo 

 
% 

1 GOLPES, 
ATRAPAMIENTOS  
y otros por fallos 
de estructura y sus 
componentes 

 Estructuras poco estables 
 Cubiertas rígidas 
 Suelos inestables 
 Terrenos de fuerte pendiente 
 Cultivos elevados 
 Puertas mal estado 
 Rotura de cables de 

alambrado, jarcias o vientos, 
tensores y otros 

 

14.80
7.41

-
3.70

33.30
29.60
55.60

2 CAÍDA DE ALTURA  Zonas de trabajo elevadas 
 Desniveles  
 Escaleras 
 Cubierta del invernadero 
 Balsa 
 Muelle 
 Otras zonas de carga y 

descarga 

25.90
18.50
33.30
70.40
40.70
22.20
18.50

3 CAÍDA EN EL 
MISMO PLANO 

 Suelos resbaladizos, 
húmedos o embarrados 

 Obstáculos en pasos o 
accesos 

 Instalaciones o conducciones 
tenidas sobre los suelos 

 Acequias y canalizaciones 
 Suelos irregulares. Caminos 

 

22.20

29.60

37.00

37.00
48.10

4 CAÍDAS de o 
desde EQUIPOS 
DE ELEVACIÓN Y 
TRANSPORTE 

 Plataformas  
 Andamiajes 
 Vehículos 8camión, carretilla 

elevadora) 

11.10
3.70

85.20

5 INCENDIO o 
EXPLOSIÓN 

 Acumulación de materiales 
combustibles (maderas, 
plástico, brozas, paja...) 

 Utilización de productos 
inflamables (gasóleo, 
gasolina, butano, 
disolventes, pinturas, ciertos 
plaguicidas...) 

 Presencia de focos de 
ignición (cigarrillos, escapes 
de motor, chispas 
eléctricas...) 

 Presencia de vapores 
inflamables  

 Equipos de soldadura 
 Sopletes 

 

48.10

51.90

40.70

3.70

7.41
3.70

6 ATRAPAMIENTOS,
GOLPES,CORTES 
producidos por 
máquinas con 
partes móviles no 
protegidas (sin 
resguardos) 

 Motobombas 
 Generadores de corriente 
 Compresores 
 Molinos y trituradoras 
 Tornillos y cintas 

transportadoras 
 Automatismos de apertura 

ventanas 
 Plantadoras 
 Cubas 
 Equipos para tratamientos 

fitosanitarios 
 Hormigonera 
 Carros de recolección 

 

48.10
-
-
-

7.41

18.50

-
77.80
77.80

18.50
74.10

7 ATRAPAMIENTOS 
o GOLPES 
producidos por 
vehículos 

 Volquetes 
 Remolques 
 Motocultores 
 Transpaletas 

3.70
22.20

7.41
14.80

8 CORTES Y 
AMPUTACIONES  
por elementos 
cortantes de 
máquinas y 
máquinas-
herramientas 
 
 
 
 
 

 Motosierras 
 Desbrozadoras 
 Cultivador 

 
 
 
 

-
3.70
7.41

  
Riesgos 

 
Factores de Riesgo 

 
% 

9 CORTES y 
PINCHAZOS  
producidos por 
herramientas o 
superficies 
peligrosas 

 Herramientas manuales: 
Cuchillos, tijeras... 

 Chatarra y cristal 
 Alambres y puntas 
 Bordes metálicos o astillados 
 Herramientas eléctricas 
 Tubos galvanizados 

 
 
 

100.0

11.10
85.20
33.30
14.80
74.10

10 GOLPES  
por movimientos 
incontrolados de 
objetos o 
elementos de las 
máquinas 

 Caída de puntales 
 Almacenamientos 
 Apilamientos 
 Mangueras bajo presión 

18.50
18.50
25.90
77.80

11 EXPOSICIÓN a 
fuentes de RUIDO  

 Grupo electrógeno 
 Sistemas de ventilación 
 Climatizadores y calefactores 
 Motores de explosión y 

escapes de motores 
 Máquinas  
 Máquinas-herramienta 
 Equipo de soldadura 
 Tractor 

 

-
7.41

-
25.90

29.60
3.70
3.70

40.70

12 QUEMADURAS  
producidas por 
contacto 

 Calefactores, calderas y 
quemadores 

 Conducciones de agua 
caliente y radiadores 

 Motores de explosión 
 Conductos de gases de 

combustión y tubos de 
escape de motores 

 Equipo de soldadura 
 

-

3.70

14.80
7.41

-

13 ELECTROCUCIÓN 
debida a 
CONTACTO 
ELÉCTRICO,  
directo o indirecto, 
con instalaciones 
eléctricas, 
herramientas o 
máquinas dañadas.

 Partes en tensión de 
máquinas o herramientas: 
(equipos soldadura, 
hormigoneras) 

 Cables, conductores, cajas 
de distribución 

 Sistema de alumbrado 
 Modificaciones en las 

instalaciones o equipos 
eléctricos originales 

 Presencia de agua o  
humedad en los equipos o 
manipulación de inst. 
eléctricas con manos, pies 
mojados, o ropa húmeda 

 Acumuladores y baterías 
 Grupo electrógeno 

 

11.10

40.70

44.40
3.70

22.20

7.41
-

14 CONTACTO con 
línea eléctrica 
aérea, subterránea 
y otras 
instalaciones bajo 
tensión 

 Trabajos en proximidad de 
líneas eléctricas aéreas 
(montaje de estructuras, 
andamios, aparatos de 
elevación) 

 Presencia o proximidad de 
torres o postes de alta 
tensión 

 Transformadores 
 

11.10

14.80

3.70

15 CONTACTO con 
productos que 
contienen 
sustancias 
químicas 
peligrosas 

 Productos fitosanitarios 
 Abonos químicos 
 Enmiendas orgánicas 
 Combustible y carburante 
 Cal y otros reductores de 

insolación 
 Productos de limpieza 
 Disolventes, pinturas, 

pegamentos 
 Cemento 

 
 
 
 
 

100.0
100.0
85.20
51.90
77.80

51.90
51.90

48.10
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RESULTADOS DE LOS FACTORES DE RIESGO 

 
 

 
Riesgos 

 
Factores de Riesgo 

 
% 

16 EXPOSICIÓN A 
PRODUCTOS 
FITOSANITARIOS 
EN LOS 
TRATAMIENTOS 

 Preparación de caldo para 
tratamientos 

 Aplicación de los preparados 
mediante: dispersión, 
espolvoreo, cebos, 
pulverización, atomización, 
fumigación nebulización,  

 Limpieza y mantenimiento de 
los equipos de aplicación 

 Eliminación de residuos 
 Trabajos posteriores en los 

cultivos 
 Cierre del depósito de ácido 
 Cierre del depósito de 

fitosanitarios 
 

96.30

92.60

85.20

85.20
63.00

63.00 
37.00

17 EXPOSICIÓN A 
SUSTANCIAS 
PELIGROSAS 
presentes en el 
ambiente de 
trabajo 

 Polvo 
 Partículas, humos y 

aerosoles, generados en 
trabajos auxiliares 

 Humos de escape de 
motores 

 Humos de combustión de 
quemadores de calefacción 

 Abonado carbónico 
ambiental (CO2) 

 Deterioro de la calidad 
química del aire 

 Sustancias procedentes de 
procesos de fermentación o 
descomposición 

 Derrame y fugas de 
combustible 

 Cercanía a viviendas 
 

88.90
14.80

14.80

7.41

-
 
7.41 
 
18.50 
 
 
3.70 
 
29.60 

18 Peligros debidos a 
SERES VIVOS 
(virus, hongos, 
ácaros, bacterias, 
parásitos) o sus 
SUBPRODUCTOS 
(restos de 
insectos, heces y 
pelos de animales) 

 Utilización de abonos 
orgánicos 

 Aguas residuales 
 Residuos y desechos 

orgánicos en putrefacción 
 Picaduras de insectos 

polinizadores 
 Estado de limpieza de los 

alrededores 
 

59.30

3.70
22.20

88.90

33.30

19 Trabajos 
realizados 
manejando 
CARGAS o en 
POSICIONES 
FORZADAS  
(factores 
ergonómico) 

 Manipulación manual de 
cargas (cajas, sacos) 

 Posturas forzadas 
 Posturas sostenidas 
 Espacios estrechos 
 Movimientos repetitivos 
 Utilización de herramientas y 

útiles inadecuados 
 Esfuerzo excesivo en general
 Manejo de bobinas de 

plástico 
 

96.30

92.60
88.90
66.70
92.60
14.80

51.90
77.80

20 MALAS 
CONDICIONES 
MEDIOAMBIENTAL
ES 

 Calor o frío 
 Exposición al sol 
 Climatología rigurosa 
 Humedad relativa demasiado 

alta o baja 
 Elevada actividad física 
 Ausencia de ventilación 

 
 
 
 

100.0
92.60
18.50
92.60

63.00
37.00

21 ILUMINACIÓN del 
lugar de trabajo 

 Insuficiente o excesiva 
 Inadecuada a la tarea 
 Deslumbrante 
 Superficies reflectantes 

 
 
 
 
 
 

55.60
14.80

7.41
40.70

  
Riesgos 

 
Factores de Riesgo 

 
% 

22 Situaciones de 
trabajo que 
producen ESTRÉS. 

 Jornada laboral excesiva o 
turnos inadecuados 

 Hora de comienzo muy 
temprana 

 Trabajo a destajo 
 Falta de cualificación en los 

trabajos 
 Tareas monótonas 
 Inadecuado reparto del 

trabajo 
 Falta de coordinación del 

equipo 
 Conflictos entre compañeros 
 Actitud negativa ante el/la 

jefe 
 Dificultad para conciliar la 

vida laboral y la social o 
familiar 

 Pocas posibilidades de 
formación y promoción 

 

14.80

51.90

14.80
51.90

66.70
18.50

7.41
18.50 
 
11.10 
 
25.90 
 
 
48.10 

23 CONDUCTAS 
PERSONALES 
NEGATIVAS ante 
los riesgos 

 Escasa información sobre los 
riesgos laborales 

 No utilizar métodos de 
trabajo seguros 

 No utilizar medios de 
protección 

 Cauces de consulta 
insuficientes o inadecuados 

74.10

33.30

22.20

37.00

24 Mal estado y 
utilización de los 
EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL 

 EPI no adecuado a los 
riesgos de la actividad 

 Utilización no personal de los 
EPI´s 

 Falta de instrucciones para 
su correcta utilización 

 Falta de señalización en los 
puestos que requieren utilizar 
EPI 

 

22.20

11.10

29.60

33.30
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FICHAS DE RIESGOS Y 
MEDIDAS PROPUESTAS 



 

 1

 

FICHAS DE PREVENCIÓN
INVERNADEROColegio Oficial de 

Ingenieros Técnicos 
Agrícolas de Almería   

FFIICCHHAA  DDEE  RRIIEESSGGOOSS  YY  MMEEDDIIDDAASS  PPRREEVVEENNTTIIVVAASS  

PPOORR  OOPPEERRAACCIIÓÓNN  YY  PPUUEESSTTOO  DDEE  TTRRAABBAAJJOO  

  
 

PUESTO DE TRABAJO  
 

 
CONDUCTOR DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 

 
OPERACIONES Y TAREAS DEL PUESTO DE TRABAJO 

 
 

Preparación de terreno por   medios 

mecánicos 

Apertura y cierre de puertas 

Eliminación de restos de cultivo 

Paletización con elevador de envases 

Desplazamientos laborales 

 

 
El puesto de trabajo destinado a la conducción de vehículos de tracción 
mecánica, suele desempeñarlo el propietario o encargado de finca. Este 
dirige operaciones previas al cultivo como son la preparación del terreno, 
por medio de un tractor que utiliza para la eliminación de restos vegetales; 
para la apertura y cierre de zanjas de siembra; y para el estercolado o 
abonado de fondo. En determinadas ocasiones, dependiendo de las 
características de la explotación, suelen utilizarse transpaletas para la 
recolección y paletización de los envases de productos recolectados y su 
posterior carga en vehículos de transporte desde la explotación a los puntos 
de venta. Realiza la carga y descarga de los insumos de la explotación. 
 

 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS 

 
 

CAMION              TRACTOR             MOTOCULTOR             TRASPALETA        CARRETILLA 
 

                                 
 
 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y VALORACIÓN 
 

 
CODIGO 

 

 
RIESGO 

 
VALORACION 

 
1 
3 
4 
5 
6 
 
7 
8 
 
9 
10 
 

11 
12 
13 
 

17 
18 
19 
 

20 
21 
22 
23 
24 
25 

 
Golpes, atrapamientos y otros por fallos de estructura y sus componentes 
Caída en el mismo plano 
Caías de o desde equipos de elevación y transporte 
Incendio o explosión 
Atrapamientos, golpes, cortes producidos por máquinas con partes móviles no 
protegidas (sin resguardos) 
Atrapamientos o golpes producidos por vehículos 
Cortes o amputaciones por elementos cortantes de máquinas y máquinas 
herramientas 
Cortes y pinchazos producidos por herramientas o superficies peligrosas 
Golpes por movimientos incontrolados de objetos o elementos de las 
máquinas 
Exposición a fuentes de ruido 
Quemaduras producidas por contacto 
Electrocución debida a contacto eléctrico, directo o indirecto, con instalaciones 
eléctricas, herramientas o máquinas dañadas. 
Exposición a sustancias peligrosas presentes en el ambiente de trabajo 
Peligros debidos a seres vivos o sus subproductos 
Trabajos realizados manejando cargas o en posiciones forzadas (factores 
ergonómicos) 
Malas condiciones medioambientales 
Iluminación del lugar de trabajo 
Situaciones de trabajo que conducen al estrés 
Conductas personales negativas ante los riesgos 
Mal estado y utilización de los equipos de protección individual 
Otros riesgos 

 
TRIVIAL 
TRIVIAL 

MODERADO 
MODERADO 

 
TRIVIAL 

IMPORTANTE 
 

MODERADO 
TOLERABLE 

 
TRIVIAL 

TOLERABLE 
TOLERABLE 

 
MODERADO 

TRIVIAL 
TRIVIAL 

 
MODERADO 
TOLERABLE 

TRIVIAL 
TRIVIAL 

TOLERABLE 
TRIVIAL 
TRIVIAL 
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FICHAS DE PREVENCIÓN
INVERNADEROColegio Oficial de 

Ingenieros Técnicos 
Agrícolas de Almería  

 
MEDIDAS PREVENTIVAS AL PUESTO DE TRABAJO:  

CONDUCTOR DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 
 

 
 

No saltar de zonas altas al suelo por el riesgo de torceduras. 

No bajar de equipos de elevación o trasporte en marcha o sin frenar. 

Prohibición de fumar en zonas de almacenamiento de productos combustibles inflamables. 

En caso de que se produzca el vuelco o un choque con el tractor se debe cerrar el contacto inmediatamente. 

Mantener las distancias adecuadas entre las máquinas. 

Para subir y bajar de los vehículos se esperará a que estén parados y con el freno echado. 

No se realizará el transporte de personas sobre vehículos agrícolas o sus accesorios (aperos del tractor), ni sobre los 

remolques. 

No adaptar la maquinaria ni utilizar accesorios que no hayan sido recomendados por el fabricante. 

No regular las máquinas mientras estén en funcionamiento.  

No tratar de desatascar máquinas con peligro de corte.  

Utilizar los equipos de protección necesarios (guantes, gafas) 

Guardar las máquinas y herramientas en lugares seguros. 

Utilizar tapones auditivos o cascos con certificado CE obligatoriamente cuando no se pueda reducir el nivel de ruido 

por debajo de 90 dBA; si se superan los 85 dBA debe proporcionarse a los trabajadores protección auditiva, siendo 

opcional su utilización; y si en el puesto de trabajo se superan los 80 dBA se debe proporcionar la protección si el 

trabajador la solicita. 

Utilizar equipos de protección individual con el marcado CE. 

No poner objetos metálicos en contacto con la batería del vehículo 

Respetar las distancias de seguridad. 

Utilizar fajas lumbares o cinturones antivibratorios 

 
 

 
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN RECOMENDADOS 
 

 
PROTECCIÓN RESPIRATORIA (MASCARILLAS CON FILTROS DE PARTÍCULAS) 

 
 

PROTECCIÓN DE LA CABEZA (SOMBREROS) 
 
 

PROTECCIÓN DÉRMICA (CREMAS) 
 
 

PROTECCIÓN DE LOS OJOS (GAFAS)                       
 
 

PROTECCIÓN DE LAS MANOS (GUANTES) 
 
 

PROTECCIÓN AUDITIVA (TAPONES) 
 
 

CINTURONES ANTIVIBRATORIOS 
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FICHAS DE PREVENCIÓN
INVERNADEROColegio Oficial de 

Ingenieros Técnicos 
Agrícolas de Almería   

FFIICCHHAA  DDEE  RRIIEESSGGOOSS  YY  MMEEDDIIDDAASS  PPRREEVVEENNTTIIVVAASS  

PPOORR  OOPPEERRAACCIIÓÓNN  YY  PPUUEESSTTOO  DDEE  TTRRAABBAAJJOO  

  
 

PUESTO DE TRABAJO  
 

 
OPERARIO ACONDICIONAMIENTO METODOS 

MANUALES 
 

 
OPERACIONES Y TAREAS DEL PUESTO DE TRABAJO 

 
 

Limpieza y preparación del terreno por 

medios manuales 

Acolchado del suelo, colocación de 

plástico para solarización y tunelillos 

Apertura y cierre de puertas 

Eliminación de restos de cultivo 

Eliminación de malas hierbas 

Transplante / siembra 

Manipulación de cargas 

Desplazamientos laborales 

 

 
Las labores de acondicionamientos por medios manuales suelen llevarse a 
cabo por todos los trabajadores de la explotación. En este puesto el 
trabajador desempeña funciones de limpieza de restos vegetales en el 
terreno con la utilización de herramientas manuales y eliminación de malas 
hierbas, dentro de los invernaderos o en sus alrededores. Esta parte de la 
tarea se repetirá a lo largo del cultivo. Prepara el invernadero para su 
desinfección a través de la solarización. Una vez que el terreno está limpio y 
preparado para el posterior cultivo, procederá a la colocación de plástico 
negro en el caso de que se opte por este sistema de acolchado. Antes de 
esta actuación, abrirá de forma manual los huecos de siembra o transplante. 
El desempeño de su trabajo también requiere la utilización de carretillas 
manuales y cajas que posteriormente carga en un vehículo para su 
transporte. 

 
 

 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS 

 
 

CARROS         ESCARDILLOS           RASTRILLOS          TIJERAS                 CUCHILLOS 
  
 

 
 
 

 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y VALORACIÓN 

 
 

CODIGO 
 

 
RIESGO 

 
VALORACION 

 
1 
3 
6 
 
9 
10 
 

15 
17 
18 
19 
 

20 
21 
22 
23 
24 
25 

 
Golpes, atrapamientos y otros por fallos de estructura y sus componentes 
Caída en el mismo plano 
Atrapamientos, golpes, cortes producidos por máquinas con partes móviles no 
protegidas (sin resguardos) 
Cortes y pinchazos producidos por herramientas o superficies peligrosas 
Golpes por movimientos incontrolados de objetos o elementos de las 
máquinas 
Contacto con productos que contienen sustancias químicas peligrosas. 
Exposición a sustancias peligrosas presentes en el ambiente de trabajo 
Peligros debidos a seres vivos o sus subproductos 
Trabajos realizados manejando cargas o en posiciones forzadas (factores 
ergonómicos) 
Malas condiciones medioambientales 
Iluminación del lugar de trabajo 
Situaciones de trabajo que conducen al estrés 
Conductas personales negativas ante los riesgos 
Mal estado y utilización de los equipos de protección individual 
Otros riesgos 
 

 
TRIVIAL 
TRIVIAL 
TRIVIAL 

 
MODERADO 

TRIVIAL 
 

MODERADO 
MODERADO 
TOLERABLE 

 
MODERADO 
TOLERABLE 

TRIVIAL 
TRIVIAL 
TRIVIAL 
TRIVIAL 

TOLERABLE 
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FICHAS DE PREVENCIÓN
INVERNADEROColegio Oficial de 

Ingenieros Técnicos 
Agrícolas de Almería  

 
MEDIDAS PREVENTIVAS AL PUESTO DE TRABAJO: 

OPERARIO ACONDICIONAMIENTO MÉTODOS MANUALES 
 
 
No realizar trabajo en invernaderos durante temporales 

No saltar de zonas altas al suelo por el riesgo de torceduras. 

Utilizar escaleras y medios de elevación adecuados, en buen estado de mantenimiento y con la resistencia adecuada 

para su uso. 

Ascender y descender de frente a las escaleras. 

Mantener el área de trabajo y alrededores con un estado de orden y limpieza general, libre de obstáculos y restos de 

vegetación. 

Mantener ordenados y recogidos los materiales de trabajo. 

Utilizar calzado adecuado a las condiciones del suelo y de la actividad que se vaya a realizar. 

No bajar de equipos de elevación o trasporte en marcha o sin frenar. 
Extremar la vigilancia en trabajos de soldadura. 

Evitar la entrada del tractor en recintos donde se almacenan materiales combustibles, y en caso de que sea 

necesario, acoplar al tubo de escape un dispositivo antichispas. 

Prohibición de fumar en zonas de almacenamiento de productos combustibles inflamables. 

En caso de que se produzca el vuelco o un choque con el tractor se debe cerrar el contacto inmediatamente. 

Mantener las distancias adecuadas entre las máquinas. 

Utilizar las herramientas o maquinas adecuadas al trabajo y usarlas adecuadamente. 

Mantener las herramientas en buen estado. 

Conocer las herramientas a utilizar para cada operación. 

Mantener los guantes en buen estado y utilizarlos siempre que la tarea lo permita. 

No abandonar las herramientas de corte (tijeras, cuchillos…) en el suelo tras las tareas. 

Guardar las máquinas y herramientas en lugares seguros. 

Disponer de EPI adecuado como guantes de cuero, gafas protectoras…, para las operaciones de corte y manipulación 

de material. Utilizar calzado de seguridad adecuado, resistente a punzamientos causados por los puntos de alambre. 

Evitar la utilización de cuchillos con punta, no llevar las herramientas en los bolsillos y tenerlas siempre bajo control. 

Las herramientas con punta deben disponer de fundas protectoras. 

Utilizar herramientas con mangos bien diseñados. Los mangos de madera de las herramientas deben ser lisos, sin 

grietas ni nudos y estar firmemente encajados. 

Establecer precauciones especiales en trabajos de reparación y mantenimiento. 

Utilizar equipos de protección individual con el marcado CE. 

Mantener las normas de higiene básicas en la manipulación de alimentos y en la desinfección de heridas. 

Utilizar equipo de protección adecuado al riesgo: guantes, gafas, mascarilla, etc. y ropa de trabajo. 

Adoptar medidas para evitar las infecciones a través de la piel, las vías respiratorias, el aparato digestivo y las heridas. 

Programar las tareas evitando las horas de máxima temperatura o alternando los lugares de trabajo.  

En los trabajos al sol, cubrirse la cabeza con una gorra o sombrero. Utilizar protecciones (gafas de sol, cremas con 

filtro 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN RECOMENDADOS 

 
 

PROTECCIÓN RESPIRATORIA (MASCARILLA CON FILTROS DE PARTÍCULAS) 
 
 
 

PROTECCIÓN DE LA CABEZA (SOMBREROS)        PROTECCIÓN DÉRMICA (CREMAS) 
 
 
 

PROTECCIÓN DE LOS OJOS (GAFAS)                                 PROTECCIÓN DE LAS MANOS (GUANTES) 
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FICHAS DE PREVENCIÓN
INVERNADEROColegio Oficial de 

Ingenieros Técnicos 
Agrícolas de Almería   

FFIICCHHAA  DDEE  RRIIEESSGGOOSS  YY  MMEEDDIIDDAASS  PPRREEVVEENNTTIIVVAASS  

PPOORR  OOPPEERRAACCIIÓÓNN  YY  PPUUEESSTTOO  DDEE  TTRRAABBAAJJOO  

  
 

PUESTO DE TRABAJO  
 

 
OPERARIO TRATAMIENTO FITOSANITARIO 

 
 

OPERACIONES Y TAREAS DEL PUESTO DE TRABAJO 
 

 
Apertura y cierre de puertas 

Preparación de caldos fitosanitarios 

Aplicación de fitosanitarios 

Gestión de residuos de fitosanitarios 

Manipulación de cargas 

Desplazamientos laborales 

 

 
El operario de tratamientos fitosanitarios no sólo realiza la labor de aplicar o 
supervisar la aplicación del tratamiento, sino que también se encarga de la 
compra de estos productos en los establecimientos autorizados y del 
posterior transporte de los mismos a la explotación. En algunos casos las 
dimensiones y pesos de los envases de fitosanitarios y otros productos 
implica una manipulación manual de esa carga al bajarlos del vehículo de 
transporte. Finalmente, ha de colocar los productos en el lugar destinado 
para su almacenamiento. Cuando en la explotación agraria se va a proceder 
a la aplicación de un tratamiento fitosanitario, es dicho operario el que 
prepara el caldo de tratamiento, protegiéndose primero con un equipo de 
protección individual y después realizando la mezcla en el tanque de 
tratamientos para su posterior aplicación. La misma puede ser llevada a 
cabo por este trabajador o por personal auxiliar de tratamientos 
fitosanitarios siempre bajo la supervisión del responsable de tratamientos. 
Realiza el mantenimiento y la limpieza de los equipos de aplicación y 
gestiona los residuos de fitosanitarios sobrantes del tratamiento. Cuando se 
realizan labores de encalado por personal de la propia finca, suele ser quien 
las efectúa. 

 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS 

 
 
 

EQUIPOS DE TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS         UTENSILIOS DE MEDIDA 
 
 

CUCHILLOS           INSTALACIONES PARA TRATAMIENTOS 
 

 
 

 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y VALORACIÓN 

 
 

CODIGO 
 

 
RIESGO 

 
VALORACION 

 
1 
3 
4 
5 
9 
10 
 

11 
12 
15 
16 
17 
19 
 

20 
21 
22 
23 
24 

 
Golpes, atrapamientos y otros por fallos de estructura y sus componentes 
Caída en el mismo plano 
Caídas de o desde equipos de elevación y transporte 
Incendio o explosión 
Cortes y pinchazos producidos por herramientas o superficies peligrosas 
Golpes por movimientos incontrolados de objetos o elementos de las 
máquinas 
Exposición a fuentes de ruido 
Quemaduras producidas por contacto 
Contacto con productos que contienen sustancias químicas peligrosas. 
Exposición a productos fitosanitarios en los tratamientos 
Exposición a sustancias peligrosas presentes en el ambiente de trabajo 
Trabajos realizados manejando cargas o en posiciones forzadas (factores 
ergonómicos) 
Malas condiciones medioambientales 
Iluminación del lugar de trabajo 
Situaciones de trabajo que conducen al estrés 
Conductas personales negativas ante los riesgos 
Mal estado y utilización de los equipos de protección individual 

 
TRIVIAL 

TOLERABLE 
TOLERABLE 
MODERADO 

TRIVIAL 
 

TOLERABLE 
TRIVIAL 

TOLERABLE 
IMPORTANTE 
IMPORTANTE 
MODERADO 

 
MODERADO 
TOLERABLE 

TRIVIAL 
TRIVIAL 
TRIVIAL 

MODERADO 
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FICHAS DE PREVENCIÓN
INVERNADEROColegio Oficial de 

Ingenieros Técnicos 
Agrícolas de Almería  

 
MEDIDAS PREVENTIVAS AL PUESTO DE TRABAJO: 

OPERARIO TRATAMIENTO FITOSANITARIO 
 

No realizar trabajo en invernaderos durante temporales. 

No saltar de zonas altas al suelo por el riesgo de torceduras. 

Mantener ordenados y recogidos los materiales de trabajo. 

Utilizar calzado adecuado a las condiciones del suelo y de la actividad que se vaya a realizar. 

Prohibición de fumar en zonas de almacenamiento de productos combustibles inflamables. 

Mantener los guantes en buen estado y utilizarlos siempre que la tarea lo permita. 

Disponer de EPI adecuado como guantes de cuero, gafas protectoras…, para las operaciones de corte y manipulación 

de material. Utilizar calzado de seguridad adecuado, resistente a punzamientos causados por los puntos de alambre. 

Evitar la utilización de cuchillos con punta, no llevar las herramientas en los bolsillos y tenerlas siempre bajo control. 

Las herramientas con punta deben disponer de fundas protectoras. 

Utilizar herramientas con mangos bien diseñados. Los mangos de madera de las herramientas deben ser lisos, sin 

grietas ni nudos y estar firmemente encajados. 

Utilizar tapones auditivos o cascos con certificado CE obligatoriamente cuando no se pueda reducir el nivel de ruido 
por debajo de 90 dBA; si se superan los 85 dBA debe proporcionarse a los trabajadores protección auditiva, siendo 
opcional su utilización; y si en el puesto de trabajo se superan los 80 dBA se debe proporcionar la protección si el 
trabajador la solicita. 
Abandonar el cabezal de goteo cuando los motores estén en marcha 

Utilizar equipos de protección individual con el marcado CE. 

Leer  detenidamente las etiquetas y fichas de seguridad suministradas por el fabricante y seguir sus instrucciones de 

uso. Mantener los productos en sus envases originales. 

Adoptar medidas para evitar el contacto directo, las salpicaduras, la exposición por inhalación de polvo, aerosoles y 

gases en la preparación de los productos. 

Utilizar siempre equipo de protección completo y con marcado CE, adecuado a los riesgos, procurando que su 

utilización no entrañe riesgos mayores (exceso de calor, deficiente respiración, etc.) 

Manipular los alimentos en condiciones seguras que no permitan la contaminación de los mismos. 

Adoptar medidas para evitar el contacto directo, las salpicaduras, la exposición por inhalación de polvo, aerosoles y 

gases en la aplicación de los productos.  

Usar EPI completo (gafas, máscara, botas, guantes y traje) y adecuado al tipo de tratamiento y sustancia/s utilizadas. 

Considerar las normas higiénicas después de realizar los tratamientos fitosanitarios, manteniendo la ropa de trabajo 

aparte. 

No comer, beber ni fumar mientras se preparan o realizan los tratamientos, ni en los lugares de trabajo. 

Utilizar equipos de protección individual con marcado CE, que faciliten la respiración y sean adecuados al tipo de 

contaminante y situación, siempre que las medidas de protección colectiva no sean suficientes. 

Programar las tareas evitando las horas de máxima temperatura o alternando los lugares de trabajo.  

Los tratamientos fitosanitarios se efectuarán durante las horas menos calurosas del día, sobre todo cuando se usa 

ropa impermeable. 

Asegurar la utilización de los equipos de protección individual adecuados a la tarea a realizar, con el marcado CE. 

Revisar periódicamente el estado y el funcionamiento de los EPI’s y su fecha de caducidad. 

Comprobar el buen estado de los guantes de goma utilizados para los tratamientos fitosanitarios (guantes de nitrilo). 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN RECOMENDADOS 

 
 

PROTECCIÓN RESPIRATORIA (EQUIPO ADAPTADO A LAS CONDICIONES DE TRABAJO) 
 

CABEZA (GORRAS)               OJOS Y CARA (GAFAS O PANTALLAS)     
 

MANOS Y BRAZOS (GUANTES)           CUERPO ENTERO (MONO)                   PIES (BOTAS) 
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FICHAS DE PREVENCIÓN
INVERNADEROColegio Oficial de 

Ingenieros Técnicos 
Agrícolas de Almería   

FFIICCHHAA  DDEE  RRIIEESSGGOOSS  YY  MMEEDDIIDDAASS  PPRREEVVEENNTTIIVVAASS  

PPOORR  OOPPEERRAACCIIÓÓNN  YY  PPUUEESSTTOO  DDEE  TTRRAABBAAJJOO  

  
 

PUESTO DE TRABAJO  
 

 
AUXILIAR OPERARIO TRATAMIENTO FITOSANITARIO 

 
 

OPERACIONES Y TAREAS DEL PUESTO DE TRABAJO 
 

 
Apertura y cierre de puertas 

Preparación de caldos fitosanitarios 

Aplicación de fitosanitarios 

Gestión de residuos de fitosanitarios 

Manipulación de cargas 

Desplazamientos laborales 

 

 
El trabajador que desempeña esta función suele ayudar durante las labores 
de preparación del caldo de tratamiento y ayuda en la aplicación del 
tratamiento, facilitando el transito de la conducción flexible utilizada en el 
tratamiento. En ocasiones realiza el tratamiento, bajo la supervisión del 
responsable. También puede realizar el mantenimiento y la limpieza de los 
equipos de aplicación y gestionar los residuos de fitosanitarios sobrantes del 
tratamiento. Cuando se realizan labores de encalado por personal de la 
propia finca, puede ser quien efectúa la operación o quien ayuda para la 
realización del trabajo. 

 
 

 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS 

 
 
 

EQUIPOS DE TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS         UTENSILIOS DE MEDIDA 
 
 

CUCHILLOS           INSTALACIONES PARA TRATAMIENTOS 
 

 
 
 
 
 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y VALORACIÓN 
 

 
CODIGO 

 

 
RIESGO 

 
VALORACION 

 
1 
3 
4 
5 
9 
10 
 

11 
12 
15 
16 
17 
19 
 

20 
21 
22 
23 
24 
 

 
Golpes, atrapamientos y otros por fallos de estructura y sus componentes 
Caída en el mismo plano 
Caídas de o desde equipos de elevación y transporte 
Incendio o explosión 
Cortes y pinchazos producidos por herramientas o superficies peligrosas 
Golpes por movimientos incontrolados de objetos o elementos de las 
máquinas 
Exposición a fuentes de ruido 
Quemaduras producidas por contacto 
Contacto con productos que contienen sustancias químicas peligrosas. 
Exposición a productos fitosanitarios en los tratamientos 
Exposición a sustancias peligrosas presentes en el ambiente de trabajo 
Trabajos realizados manejando cargas o en posiciones forzadas (factores 
ergonómicos) 
Malas condiciones medioambientales 
Iluminación del lugar de trabajo 
Situaciones de trabajo que conducen al estrés 
Conductas personales negativas 
Mal estado y utilización de los equipos de protección individual 
 
 
 
 

 
TRIVIAL 

TOLERABLE 
TOLERABLE 
MODERADO 
TOLERABLE 

 
TOLERABLE 

TRIVIAL 
MODEREDO 

IMPORTANTE 
IMPORTANTE 
MODERADO 

 
MODERADO 
TOLERABLE 

TRIVIAL 
TRIVIAL 
TRIVIAL 

MODERADO 
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FICHAS DE PREVENCIÓN
INVERNADEROColegio Oficial de 

Ingenieros Técnicos 
Agrícolas de Almería  

 
MEDIDAS PREVENTIVAS AL PUESTO DE TRABAJO:  

AUXILIAR OPERARIO TRATAMIENTO FITOSANTARIO 
 
 

No realizar trabajo en invernaderos durante temporales. 

No saltar de zonas altas al suelo por el riesgo de torceduras. 

Mantener ordenados y recogidos los materiales de trabajo. 

Utilizar calzado adecuado a las condiciones del suelo y de la actividad que se vaya a realizar. 

Prohibición de fumar en zonas de almacenamiento de productos combustibles inflamables. 

Mantener los guantes en buen estado y utilizarlos siempre que la tarea lo permita. 

Disponer de EPI adecuado como guantes de cuero, gafas protectoras…, para las operaciones de corte y manipulación 

de material. Utilizar calzado de seguridad adecuado, resistente a punzamientos causados por los puntos de alambre. 

Utilizar equipos de protección individual con el marcado CE. 

Leer  detenidamente las etiquetas y fichas de seguridad suministradas por el fabricante y seguir sus instrucciones de 

uso. Mantener los productos en sus envases originales. 

Utilizar siempre equipo de protección completo y con marcado CE, adecuado a los riesgos, procurando que su 

utilización no entrañe riesgos mayores (exceso de calor, deficiente respiración, etc.) 

Manipular los alimentos en condiciones seguras que no permitan la contaminación de los mismos. 

Adoptar medidas para evitar el contacto directo, las salpicaduras, la exposición por inhalación de polvo, aerosoles y 

gases en la aplicación de los productos.  

Usar EPI completo (gafas, máscara, botas, guantes y traje) y adecuado al tipo de tratamiento y sustancia/s utilizadas. 

Considerar las normas higiénicas después de realizar los tratamientos fitosanitarios, manteniendo la ropa de trabajo 

aparte. 

No comer, beber ni fumar mientras se preparan o realizan los tratamientos, ni en los lugares de trabajo. 

Utilizar equipos de protección individual con marcado CE, que faciliten la respiración y sean adecuados al tipo de 

contaminante y situación, siempre que las medidas de protección colectiva no sean suficientes. 

Programar las tareas evitando las horas de máxima temperatura o alternando los lugares de trabajo.  

Los tratamientos fitosanitarios se efectuarán durante las horas menos calurosas del día, sobre todo cuando se usa 

ropa impermeable. 

Asegurar la utilización de los equipos de protección individual adecuados a la tarea a realizar, con el marcado CE. 

Revisar periódicamente el estado y el funcionamiento de los EPI’s y su fecha de caducidad. 

Comprobar el buen estado de los guantes de goma utilizados para los tratamientos fitosanitarios (guantes de nitrilo). 

 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN RECOMENDADOS 

 
 
 

PROTECCIÓN RESPIRATORIA (EQUIPO ADAPTADO A LAS CONDICIONES DE TRABAJO) 
 

CABEZA (GORRAS)               OJOS Y CARA (GAFAS O PANTALLAS)     
 

MANOS Y BRAZOS (GUANTES)           CUERPO ENTERO (MONO)                   PIES (BOTAS) 
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FICHAS DE PREVENCIÓN
INVERNADEROColegio Oficial de 

Ingenieros Técnicos 
Agrícolas de Almería   

FFIICCHHAA  DDEE  RRIIEESSGGOOSS  YY  MMEEDDIIDDAASS  PPRREEVVEENNTTIIVVAASS  

PPOORR  OOPPEERRAACCIIÓÓNN  YY  PPUUEESSTTOO  DDEE  TTRRAABBAAJJOO  

  
 

PUESTO DE TRABAJO  
 

 
OPERARIO FERTILIZACIÓN 

 
 

OPERACIONES Y TAREAS DEL PUESTO DE TRABAJO 
 

 
- Apertura y cierre de puertas 

- Sistema de fertilización 

- Preparación de la solución nutritiva 

- Mantenimiento y limpieza del sistema 

de fertilización 

- Manipulación de cargas 

- Desplazamientos laborales 

 
El operario de fertilización es la persona designada para la preparación de 
la solución madre que servirá para el abonado del cultivo. Se encarga de la 
compra de los abonos en los establecimientos autorizados, de su carga, 
transporte en vehículo desde el almacén hasta la explotación y de su 
descarga y almacenamiento en la explotación. Puede utilizar medios 
auxiliares de carga para el almacenamiento de la mercancía. Es el 
encargado  del manejo, mantenimiento y limpieza del sistema de 
fertirrigación. Utilizará utensilios de medida y herramientas de apertura para 
sacos o envases.  

 
 

 
 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS 
 
 
 

INSTALACIONES DE RIEGO          HERRAMIENTAS MANUALES 
 
 

UTENSILIOS DE MEDIDA             CARROS            
 

 
 
 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y VALORACIÓN 
 

 
CODIGO 

 

 
RIESGO 

 
VALORACION 

 
1 
3 
4 
5 
6 
 
9 
10 
 

11 
12 
13 
 

15 
 

17 
18 
19 
 

21 
22 
23 
24 

 

 
Golpes, atrapamientos y otros por fallos de estructura y sus componentes 
Caída en el mismo plano 
Caídas de o desde equipos de elevación y transporte 
Incendio o explosión 
Atrapamientos, golpes, cortes producidos por máquinas con partes móviles no 
protegidas (sin resguardos) 
Cortes y pinchazos producidos por herramientas o superficies peligrosas 
Golpes por movimientos incontrolados de objetos o elementos de las 
máquinas 
Exposición a fuentes de ruido 
Quemaduras producidas por contacto 
Electrocución debida a contacto eléctrico, directo o indirecto, con instalaciones 
eléctricas, herramientas o máquinas dañadas. 
Contacto con línea eléctrica aérea, subterránea y otras instalaciones bajo 
tensión. 
Exposición a sustancias peligrosas presentes en el ambiente de trabajo 
Peligros debidos a seres vivos o sus subproductos 
Trabajos realizados manejando cargas o en posiciones forzadas (factores 
ergonómicos) 
Iluminación del lugar de trabajo 
Situaciones de trabajo que conducen al estrés 
Conductas personales negativas ante los riesgos 
Mal estado y utilización de los equipos de protección individual 

 
TRIVIAL 
TRIVIAL 

TOLERABLE 
MODERADO 

 
TOLERABLE 

TRIVIAL 
 

TOLERABLE 
TRIVIAL 

MODERADO 
 

MODERADO 
 

IMPORTANTE 
TOLERABLE 

TRIVIAL 
 

IMPORTANTE 
TRIVIAL 
TRIVIAL 
TRIVIAL 

MODERADO 
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FICHAS DE PREVENCIÓN
INVERNADEROColegio Oficial de 

Ingenieros Técnicos 
Agrícolas de Almería  

 
MEDIDAS PREVENTIVAS AL PUESTO DE TRABAJO: 

OPERARIO FERTILIZACIÓN 
 
 

No realizar trabajo en invernaderos durante temporales 

No saltar de zonas altas al suelo por el riesgo de torceduras 

Mantener ordenados y recogidos los materiales de trabajo. 

Utilizar calzado adecuado a las condiciones del suelo y de la actividad que se vaya a realizar. 

Prohibición de fumar en zonas de almacenamiento de productos combustibles inflamables. 

Mantener los guantes en buen estado y utilizarlos siempre que la tarea lo permita. 

Disponer de EPI adecuado como guantes de cuero, gafas protectoras…, para las operaciones de corte y manipulación 

de material. Utilizar calzado de seguridad adecuado, resistente a punzamientos causados por los puntos de alambre. 

Evitar la utilización de cuchillos con punta, no llevar las herramientas en los bolsillos y tenerlas siempre bajo control. 

Las herramientas con punta deben disponer de fundas protectoras. 

Utilizar herramientas con mangos bien diseñados. Los mangos de madera de las herramientas deben ser lisos, sin 

grietas ni nudos y estar firmemente encajados. 

Utilizar tapones auditivos o cascos con certificado CE obligatoriamente cuando no se pueda reducir el nivel de ruido 

por debajo de 90 dBA; si se superan los 85 dBA debe proporcionarse a los trabajadores protección auditiva, siendo 

opcional su utilización; y si en el puesto de trabajo se superan los 80 dBA se debe proporcionar la protección si el 

trabajador la solicita. 

Abandonar el cabezal de goteo cuando los motores estén en marcha. 

Utilizar equipos de protección individual con el marcado CE. 

Leer  detenidamente las etiquetas y fichas de seguridad suministradas por el fabricante y seguir sus instrucciones de 

uso. Mantener los productos en sus envases originales. 

Adoptar medidas para evitar el contacto directo, las salpicaduras, la exposición por inhalación de polvo, aerosoles y 

gases en la preparación de los productos. 

Utilizar siempre equipo de protección completo y con marcado CE, adecuado a los riesgos, procurando que su 

utilización no entrañe riesgos mayores (exceso de calor, deficiente respiración, etc.) 

Manipular los alimentos en condiciones seguras que no permitan la contaminación de los mismos. 

Adoptar medidas para evitar el contacto directo, las salpicaduras, la exposición por inhalación de polvo, aerosoles y 

gases en la aplicación de los productos.  

Usar EPI completo (gafas, máscara, botas, guantes y traje) y adecuado al tipo de tratamiento y sustancia/s utilizadas. 

Considerar las normas higiénicas después de realizar los tratamientos fitosanitarios, manteniendo la ropa de trabajo 

aparte. 

No comer, beber ni fumar mientras se preparan o realizan los tratamientos, ni en los lugares de trabajo. 

Utilizar equipos de protección individual con marcado CE, que faciliten la respiración y sean adecuados al tipo de 

contaminante y situación, siempre que las medidas de protección colectiva no sean suficientes. 

Programar las tareas evitando las horas de máxima temperatura o alternando los lugares de trabajo.  

Asegurar la utilización de los equipos de protección individual adecuados a la tarea a realizar, con el marcado CE. 

Revisar periódicamente el estado y el funcionamiento de los EPI’s y su fecha de caducidad. 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN RECOMENDADOS 

 
 

PROTECCIÓN RESPIRATORIA (EQUIPO ADAPTADO A LAS CONDICIONES DE TRABAJO) 
 
 

OJOS Y CARA (GAFAS O PANTALLAS)                        TRONCO (MANDIL) 
 
 

MANOS Y BRAZOS (GUANTES)                  CUERPO ENTERO (MONO)                   PIES (BOTAS) 
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FICHAS DE PREVENCIÓN
INVERNADEROColegio Oficial de 

Ingenieros Técnicos 
Agrícolas de Almería 

  
FFIICCHHAA  DDEE  RRIIEESSGGOOSS  YY  MMEEDDIIDDAASS  PPRREEVVEENNTTIIVVAASS  

POR OPERACIÓN Y PUESTO DE TRABAJO 
  

 
PUESTO DE TRABAJO  

 

 
OPERARIO DE MANIPULACIÓN DE LA PLANTA 

 
 

OPERACIONES Y TAREAS DEL PUESTO DE TRABAJO 
 

 

- Apertura y cierre de puertas 

- Eliminación de restos de cultivo 

- Eliminación de malas hierbas 

- Labores sobre el cultivo 

- Instalación - retirada de colmenas  

- Manipulación de cargas 

- Desplazamientos laborales 

 

 
El operario de manipulación de la planta será el trabajador que llevara a 
cabo labores de: apertura y cierre de hoyos de siembra, si la tarea se realiza 
simultáneamente a la de transplante de la plántula con cepellón o siembra 
directa de semillas sobre el terreno, eliminación de restos de cultivo, 
operaciones de poda, deshojado, pinzamientos y aclareo de frutos, 
entutorado de la planta, y recolección. Para la realización de estas tareas 
los operarios de manipulación de la planta utilizan herramientas de corte, 
pinzas, etc. Existe manipulación manual de cargas, sobre todo cajas de 
campo, cuyos pesos oscilan entre unos pocos kilos si contienen restos 
vegetales y cerca de 15 kilos cuando están llenas (depende del tipo de caja 
y producto hortofrutícola). Se utilizan medios auxiliares como carros de 
recolección que implican un arrastre o empuje. Suelen ser estos 
trabajadores los encargados de la colocación y retirada de los insectos 
polinizadores, ya sean colmenas de abejas o de abejorros, dentro del 
invernadero.  
 

 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS 

 

                                            
                                                                             
 

 
 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y VALORACIÓN 
 

 
CODIGO   

 

 
RIESGO 

 
VALORACION 

 
1 
3 
4 
7 
9 
10 
 

15 
17 
18 
19 
 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
 

 
Golpes, atrapamientos y otros por fallos de estructura y sus componentes 
Caída en el mismo plano 
Caídas de o desde equipos de elevación y transporte 
Atrapamientos o golpes producidos por vehículos 
Cortes y pinchazos producidos por herramientas o superficies peligrosas 
Golpes por movimientos incontrolados de objetos o elementos de las 
máquinas 
Contacto con productos que contienen sustancias químicas peligrosas. 
Exposición a sustancias peligrosas presentes en el ambiente de trabajo 
Peligros debidos a seres vivos o sus subproductos 
Trabajos realizados manejando cargas o en posiciones forzadas (factores 
ergonómicos) 
Malas condiciones medioambientales 
Iluminación del lugar de trabajo 
Situaciones de trabajo que conducen al estrés 
Conductas personales negativas ante los riesgos 
Mal estado y utilización de los equipos de protección individual 
Otros riesgos 
 

 
TRIVIAL 

TOLERABLE 
TOLERABLE 
TOLERABLE 
MODERADO 

 
TOLERABLE 

TRIVIAL 
TOLERABLE 
MODERADO 

 
MODERADO 
TOLERABLE 

TRIVIAL 
TOLERABLE 

TRIVIAL 
TRIVIAL 

TOLERABLE 

HERRAMIENTAS 
MANUALES       

CARROS

 
  

 
DISPOSITIVOS 
DE ELEVACIÓN 

ELEMENTOS DE 
SUJECION Y 
ANCLAJE 
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FICHAS DE PREVENCIÓN
INVERNADEROColegio Oficial de 

Ingenieros Técnicos 
Agrícolas de Almería  

 
MEDIDAS PREVENTIVAS PARA PUESTO DE TRABAJO:  

OPERARIO DE MANIPULACIÓN DE LA PLANTA 
 
 

 No realizar trabajo en invernaderos durante temporales. 

 No saltar de zonas altas al suelo por el riesgo de torceduras. 

 Mantener el área de trabajo y alrededores con un estado de orden y limpieza general, libre de obstáculos y restos de 

vegetación. 

 Eliminar de los caminos los restos vegetales, plásticos u otros desperdicios procedentes de la actividad. 

 Mantener ordenados y recogidos los materiales de trabajo. 

 Utilizar calzado adecuado a las condiciones del suelo y de la actividad que se vaya a realizar. 

 Prohibición de fumar en zonas de almacenamiento de productos combustibles inflamables. 

 Utilizar las herramientas o maquinas adecuadas al trabajo y usarlas adecuadamente. 

 Mantener las herramientas en buen estado. 

 Conocer las herramientas a utilizar para cada operación. 

 Mantener los guantes en buen estado y utilizarlos siempre que la tarea lo permita. 

 No abandonar las herramientas de corte (tijeras, cuchillos…) en el suelo tras las tareas. 

 Guardar las máquinas y herramientas en lugares seguros. 

 Disponer de EPI adecuado como guantes de cuero, gafas protectoras…, para las operaciones de corte y manipulación 

de material. Utilizar calzado de seguridad adecuado, resistente a punzamientos causados por los puntos de alambre. 

 Evitar la utilización de cuchillos con punta, no llevar las herramientas en los bolsillos y tenerlas siempre bajo control. 

Las herramientas con punta deben disponer de fundas protectoras. 

 Utilizar herramientas con mangos bien diseñados. Los mangos de madera de las herramientas deben ser lisos, sin 

grietas ni nudos y estar firmemente encajados. 

 Utilizar equipos de protección individual con marcado CE, que faciliten la respiración y sean adecuados al tipo de 

contaminante y situación, siempre que las medidas de protección colectiva no sean suficientes. 

 Mantener las normas de higiene básicas en la manipulación de alimentos y en la desinfección de heridas. 

 Utilizar equipo de protección adecuado al riesgo: guantes, gafas, mascarilla, etc. y ropa de trabajo. 

 Adoptar medidas para evitar las infecciones a través de la piel, las vías respiratorias, el aparato digestivo y las heridas 

 Programar las tareas evitando las horas de máxima temperatura o alternando los lugares de trabajo.  

 En los trabajos al sol, cubrirse la cabeza con una gorra o sombrero. Utilizar protecciones (gafas de sol, cremas con 

filtro solar). 

 Evitar el uso de colonias y perfumes que puedan atraer la atención de los insectos polinizadores. 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN RECOMENDADOS 

 
 
 

MANOS Y BRAZOS (GUANTES)  

                                   CABEZA (GORRAS, SOMBREROS) 

 

 

                                          PIEL (CREMAS PROTECTORAS)                
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FICHAS DE PREVENCIÓN
INVERNADEROColegio Oficial de 

Ingenieros Técnicos 
Agrícolas de Almería  

FFIICCHHAA  DDEE  RRIIEESSGGOOSS  YY  MMEEDDIIDDAASS  PPRREEVVEENNTTIIVVAASS  

PPOORR  OOPPEERRAACCIIÓÓNN  YY  PPUUEESSTTOO  DDEE  TTRRAABBAAJJOO  
 

PUESTO DE TRABAJO  
 

 
OPERARIO MANTENIMIENTO ESTRUCTURA 

 
 

OPERACIONES Y TAREAS DEL PUESTO DE TRABAJO 
 

- Colocación de mallas y plásticos 

- Mantenimiento ventilaciones 

- Acondicionamiento balsa de 
riego 

- Manejo del sistema de climatización 

- Labores de albañilería 

- Blanqueo 

- Apertura y cierre de puertas 

- Apertura / cierre de ventilaciones  

- Manipulación de cargas 

- Desplazamientos laborales 

 
 
El operario de mantenimiento desempeña tareas de reparación de 
maquinaria y distintos elementos de la explotación, colocación de mallas y 
plásticos, etc.. En el caso de que no se contrate con personal externo, es 
normal que realice trabajos de albañilería, acondicionamiento de la balsa de 
riego, manejo de todo tipo de herramientas derivadas de estas actividades. 

 

 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS 

 
 

HERRAMIENTAS MANUALES           HERRAMIENTAS ELECTRICAS 
 

DISPOSITIVOS DE ELEVACION Y TRANSPORTE          HORMIGONERA      CARROS 
 
 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y VALORACIÓN 
 

 
CODIGO 

 

 
RIESGO 

 
VALORACION 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
8 
 
9 
10 
 

11 
12 
13 
 

14 
15 
17 
19 
 

20 
21 
22 
23 
24 

Golpes, atrapamientos y otros por fallos de estructura y sus componentes 
Caída de altura 
Caída en el mismo plano 
Caídas de o desde equipos de elevación y transporte 
Incendio o explosión 
Atrapamientos, golpes, cortes producidos por máquinas con partes móviles no 
protegidas (sin resguardos) 
Cortes o amputaciones por elementos cortantes de máquinas y máquinas 
herramientas 
Cortes y pinchazos producidos por herramientas o superficies peligrosas 
Golpes por movimientos incontrolados de objetos o elementos de las 
máquinas 
Exposición a fuentes de ruido 
Quemaduras producidas por contacto 
Electrocución debida a contacto eléctrico, directo o indirecto, con instalaciones 
eléctricas, herramientas o máquinas dañadas. 
Contacto con línea eléctrica aérea, subterránea y otras 
Contacto con productos que contienen sustancias químicas peligrosas. 
Exposición a sustancias peligrosas presentes en el ambiente de trabajo 
Trabajos realizados manejando cargas o en posiciones forzadas (factores 
ergonómicos) 
Malas condiciones medioambientales 
Iluminación del lugar de trabajo 
Situaciones de trabajo que conducen al estrés 
Conductas personales negativas ante los riesgos 
Mal estado y utilización de los equipos de protección individual 

 
TRIVIAL 

MODERADO 
TRIVIAL 

TOLERABLE 
MODERADO 

 
MODERADO 

 
TOLERABLE 

TRIVIAL 
 

TRIVIAL 
TRIVIAL 

TOLERABLE 
 

MODERADO 
MODERADO 
TOLERABLE 
TOLERABLE 

 
TRIVIAL 
TRIVIAL 
TRIVIAL 
TRIVIAL 
TRIVIAL 

TOLERABLE 
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FICHAS DE PREVENCIÓN
INVERNADEROColegio Oficial de 

Ingenieros Técnicos 
Agrícolas de Almería  

 
MEDIDAS PREVENTIVAS AL PUESTO DE TRABAJO: 

OPERARIO MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA 
 
No realizar trabajo en invernaderos durante temporales. 

Llevar a cabo revisiones periódicas de las instalaciones. 

Adoptar medidas especiales de seguridad para los trabajos de construcción o reparación de invernaderos:  

Uso de calzado apropiado con suela antideslizante y que sujete el pie. 

En las instalaciones agrícolas las cubiertas son con frecuencia de fibrocemento (uralita).Dicho material es muy frágil y 

se degrada a la intemperie. Asimismo, las cubiertas de tejas de instalaciones viejas con entramado de madera y/o 

cañizo son engañosas y peligrosas. Pueden haberse desarrollado pudriciones creando áreas poco resistentes que no 

es posible reconocer ni distinguir, al hallarse cubiertas con tejas. En ambos casos es preciso garantizar el 

desplazamiento sobre apoyos sólidos y estables, y la adopción de los equipos de seguridad convenientes. 

No saltar de zonas altas al suelo por el riesgo de torceduras. 

Utilizar escaleras y medios de elevación adecuados, en buen estado de mantenimiento y resistentes para su uso. 

Ascender y descender de frente a las escaleras. 

En caso de que el terreno presente irregularidades y no se alcance una estabilidad de los dispositivos de elevación, se 

recurrirá a la ayuda de otro operario. 

Mantener ordenados y recogidos los materiales de trabajo. 

Utilizar calzado adecuado a las condiciones del suelo y de la actividad que se vaya a realizar. 

No bajar de equipos de elevación o trasporte en marcha o sin frenar. 
Extremar la vigilancia en trabajos de soldadura. 

Evitar la entrada del tractor en recintos donde se almacenan materiales combustibles, y en caso de que sea 

necesario, acoplar al tubo de escape un dispositivo antichispas. 

Prohibición de fumar en zonas de almacenamiento de productos combustibles inflamables. 

En caso de que se produzca el vuelco o un choque con el tractor se debe cerrar el contacto inmediatamente. 

Mantener las distancias adecuadas entre las máquinas. 

Utilizar las herramientas o maquinas adecuadas al trabajo y usarlas adecuadamente. 

Mantener las herramientas en buen estado. 

Conocer las herramientas a utilizar para cada operación. 

Mantener los guantes en buen estado y utilizarlos siempre que la tarea lo permita. 

No abandonar las herramientas de corte (tijeras, cuchillos…) en el suelo tras las tareas. 

Guardar las máquinas y herramientas en lugares seguros. 

Disponer de EPI adecuado como guantes de cuero, gafas protectoras…, para las operaciones de corte y manipulación 

de material. Utilizar calzado de seguridad adecuado, resistente a punzamientos causados por los puntos de alambre. 

Evitar la utilización de cuchillos con punta, no llevar las herramientas en los bolsillos y tenerlas siempre bajo control. 

Las herramientas con punta deben disponer de fundas protectoras. 

Utilizar herramientas con mangos bien diseñados. Los mangos de madera de las herramientas deben ser lisos, sin 

grietas ni nudos y estar firmemente encajados. 

Establecer precauciones especiales en trabajos de reparación y mantenimiento. 

Utilizar equipos de protección individual con el marcado CE. 

Las manos deben estar secas cuando se manipulen aparatos eléctricos. 

Programar las tareas evitando las horas de máxima temperatura o alternando los lugares de trabajo.  

En los trabajos al sol, cubrirse la cabeza con una gorra o sombrero. Utilizar protecciones (gafas de sol, cremas con 

filtro solar) 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN RECOMENDADOS 

 
 

       CABEZA (SOMBREROS)                           PIEL  (CREMAS)                        OJOS (GAFAS)       
MANOS (GUANTES)                          OIDOS (TAPONES)                         PIES (BOTAS ANTIDESLIZANTES) 
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FICHAS DE PREVENCIÓN
INVERNADEROColegio Oficial de 

Ingenieros Técnicos 
Agrícolas de Almería   

FFIICCHHAA  DDEE  RRIIEESSGGOOSS  YY  MMEEDDIIDDAASS  PPRREEVVEENNTTIIVVAASS  

PPOORR  OOPPEERRAACCIIÓÓNN  YY  PPUUEESSTTOO  DDEE  TTRRAABBAAJJOO  
 

PUESTO DE TRABAJO  
 

 
TÉCNICO DE EXPLOTACIÓN 

 
 

OPERACIONES Y TAREAS DEL PUESTO DE TRABAJO 
 

 
- Manejo del sistema de 
climatización 
- Apertura y cierre de puertas 
- Labores sobre el cultivo 
- Instalación / retirada de colmenas 
de abejas y abejorros 
- Manipulación de cargas 
- Desplazamientos laborales 
- Asesoramiento técnico 

 
El técnico agrícola será, en ocasiones, un trabajador propio de la 
explotación, pero en la mayoría de los casos se tratará de una persona 
externa a la misma. Su tarea fundamental es la de asesoramiento técnico 
especializado y consiste en recorrer  toda la finca (invernaderos, almacenes 
de fitosanitarios, almacén de fertilizantes y alrededores) y analizar el estado 
del cultivo y de los factores que influyen en el desarrollo del mismo. Podrá 
desempeñar de forma circunstancial cualquier  actividad que se realice en la 
finca, como tareas de manipulación de la planta: transplantes o siembras, 
podas, deshojados, pinzamientos, entutorados, aclareos y recolección de 
frutos, con la ayuda si procede de herramientas manuales. Podrá cumplir 
con la colocación y retirada de las colmenas, sobre todo de abejorros. En 
ocasiones tiene asignada la ejecución de la desinfección del suelo, por 
tratarse de una operación que conlleva un riesgo importante al utilizarse en 
la misma productos muy tóxicos y peligrosos y que por consiguiente deben 
ser utilizados por personal cualificado. Utiliza como medio de transporte el 
coche, para los desplazamiento dentro y fuera de la finca.  

 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS 

 
 
 

HERRAMIENTAS MANUALES        VEHÍCULOS DE TRANSPORTE         
 

INSTALACIONES PARA TRATAMIENTOS         EQUIPOS DE TRATAMIENTOS 
 
 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y VALORACIÓN 
 

 
CODIGO 

 

 
RIESGO 

 
VALORACION 

 
1 
2 
3 
5 
6 
 
7 
9 
10 
 

12 
15 
16 
17 
18 
19 
 

20 
21 
22 
23 
24 
25 

 
Golpes, atrapamientos y otros por fallos de estructura y sus componentes 
Caída de altura 
Caída en el mismo plano 
Incendio o explosión 
Atrapamientos, golpes, cortes producidos por máquinas con partes móviles no 
protegidas (sin resguardos) 
Atrapamientos o golpes producidos por vehículos 
Cortes y pinchazos producidos por herramientas o superficies peligrosas 
Golpes por movimientos incrontrolados de objetos o elementos de las 
máquinas 
Quemaduras producidas por contacto 
Contacto con productos que contienen sustancias químicas peligrosas. 
Exposición a productos fitosanitarios en los tratamientos 
Exposición a sustancias peligrosas presentes en el ambiente de trabajo 
Peligros debidos a seres vivos o sus subproductos 
Trabajos realizados manejando cargas o en posiciones forzadas (factores 
ergonómicos) 
Malas condiciones medioambientales 
Iluminación del lugar de trabajo 
Situaciones de trabajo que conducen al estrés 
Conductas personales negativas ante los riesgos 
Mal estado y utilización de los equipos de protección individual 
Otros riesgos 

 
TRIVIAL 

TOLERABLE 
TOLERABLE 
TOLERABLE 

 
TOLERABLE 
TOLERABLE 
TOLERABLE 

 
TOLERABLE 
TOLERABLE 
MODERADO 
MODERADO 
MODERADO 
MODERADO 

 
TOLERABLE 

TRIVIAL 
TRIVIAL 
TRIVIAL 
TRIVIAL 

TOLERABLE 
TOLERABLE 
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FICHAS DE PREVENCIÓN
INVERNADEROColegio Oficial de 

Ingenieros Técnicos 
Agrícolas de Almería  

 
MEDIDAS PREVENTIVAS AL PUESTO DE TRABAJO:  

TÉCNICO DE EXPLOTACIÓN 
 
 
No realizar trabajo en invernaderos durante temporales 
Adoptar medidas especiales de seguridad para los trabajos de construcción o reparación de invernaderos:  
Comprobar la estabilidad de la cubierta mediante la inspección del alambrado y el estado del plástico antes de realizar 
los trabajos en la cubierta de los invernaderos. 
Uso de calzado apropiado con suela antideslizante y que sujete el pie. 
No saltar de zonas altas al suelo por el riesgo de torceduras. 
Utilizar escaleras y medios de elevación adecuados, en buen estado de mantenimiento y con la resistencia adecuada 
para su uso. 
Ascender y descender de frente a las escaleras. 
En caso de que el terreno presente irregularidades y no se alcance una estabilidad de los dispositivos de elevación, se 
recurrirá a la ayuda de otro operario. 
Mantener ordenados y recogidos los materiales de trabajo. 
Utilizar calzado adecuado a las condiciones del suelo y de la actividad que se vaya a realizar. 
No bajar de equipos de elevación o trasporte en marcha o sin frenar. 
Extremar la vigilancia en trabajos de soldadura. 
Evitar la entrada del tractor en recintos donde se almacenan materiales combustibles, y en caso de que sea 
necesario, acoplar al tubo de escape un dispositivo antichispas. 
Prohibición de fumar en zonas de almacenamiento de productos combustibles inflamables. 
En caso de que se produzca el vuelco o un choque con el tractor se debe cerrar el contacto inmediatamente. 
Mantener las distancias adecuadas entre las máquinas. 
Utilizar las herramientas o maquinas adecuadas al trabajo y usarlas adecuadamente. 
Mantener las herramientas en buen estado. 
Conocer las herramientas a utilizar para cada operación. 
Mantener los guantes en buen estado y utilizarlos siempre que la tarea lo permita. 
No abandonar las herramientas de corte (tijeras, cuchillos…) en el suelo tras las tareas. 
Guardar las máquinas y herramientas en lugares seguros. 
Disponer de EPI adecuado como guantes de cuero, gafas protectoras…, para las operaciones de corte y manipulación 
de material. Utilizar calzado de seguridad adecuado, resistente a punzamientos causados por los puntos de alambre. 
Evitar la utilización de cuchillos con punta, no llevar las herramientas en los bolsillos y tenerlas siempre bajo control. 
Las herramientas con punta deben disponer de fundas protectoras. 
Utilizar herramientas con mangos bien diseñados. Los mangos de madera de las herramientas deben ser lisos, sin 
grietas ni nudos y estar firmemente encajados. 
Utilizar equipos de protección individual con el marcado CE. 
Las manos deben estar secas cuando se manipulen aparatos eléctricos. 
Leer  detenidamente las etiquetas y fichas de seguridad suministradas por el fabricante y seguir sus instrucciones de 
uso. Mantener los productos en sus envases originales. 
Adoptar medidas para evitar el contacto directo, las salpicaduras, la exposición por inhalación de polvo, aerosoles y 
gases en la preparación de los productos. 
Utilizar siempre equipo de protección completo y con marcado CE, adecuado a los riesgos, procurando que su 
utilización no entrañe riesgos mayores (exceso de calor, deficiente respiración, etc.) 
Manipular los alimentos en condiciones seguras que no permitan la contaminación de los mismos. 
Adoptar medidas para evitar el contacto directo, las salpicaduras, la exposición por inhalación de polvo, aerosoles y 
gases en la aplicación de los productos.  
Usar EPI completo (gafas, máscara, botas, guantes y traje) y adecuado al tipo de tratamiento y sustancia/s utilizadas. 
Considerar las normas higiénicas después de realizar los tratamientos fitosanitarios, manteniendo la ropa de trabajo 
aparte. 
No comer, beber ni fumar mientras se preparan o realizan los tratamientos, ni en los lugares de trabajo. 
Utilizar equipos de protección individual con marcado CE, que faciliten la respiración y sean adecuados al tipo de 
contaminante y situación, siempre que las medidas de protección colectiva no sean suficientes. 
Mantener las normas de higiene básicas en la manipulación de alimentos y en la desinfección de heridas. 
Utilizar equipo de protección adecuado al riesgo: guantes, gafas, mascarilla, etc. y ropa de trabajo. 
Adoptar medidas para evitar las infecciones a través de la piel, las vías respiratorias, el aparato digestivo y las heridas. 
Programar las tareas evitando las horas de máxima temperatura o alternando los lugares de trabajo.  
En los trabajos al sol, cubrirse la cabeza con una gorra o sombrero. Utilizar protecciones (gafas de sol, cremas con 
filtro solar) 
 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN RECOMENDADOS 

 
 

PROTECCIÓN RESPIRATORIA (EQUIPO ADAPTADO A LAS CONDICIONES DE TRABAJO) 
 

CABEZA (GORRAS)               OJOS Y CARA (GAFAS)     
 

MANOS Y BRAZOS (GUANTES)           PIEL (CREMAS PROTECTORAS) 
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EVALUACIÓN DE RIESGOS   

 
EMPRESA / CENTRO DE TRABAJO:  
AGRÍCOLA CON INVERNADEROS / PROVINCIA DE ALMERÍA 
 

 
Fecha de evaluación: MAYO 2.005 

Peligro identificado 
 

Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo 

 B M A LD D ED T TO M I IN 
1.GOLPES, ATRAPAMIENTOS  
y otros por fallos de estructura y sus componentes 

           

2. CAÍDA DE ALTURA 
 

           

3. CAÍDA EN EL MISMO PLANO 
 

           

4.CAÍDAS de o desde EQUIPOS DE ELEVACIÓN Y 
TRANSPORTE 

           

5. INCENDIO 
 

           

6. ATRAPAMIENTOS,GOLPES,CORTES 
producidos por máquinas con partes móviles no protegidas 
(sin resguardos) 

           

7. ATRAPAMIENTOS o GOLPES producidos por vehículos 
 

           

8. CORTES Y AMPUTACIONES  
Por elementos cortantes de máquinas y máquinas-
herramientas 

           

9. CORTES y PINCHAZOS  
Producidos por herramientas o superficies peligrosas 

           

10. GOLPES  
por movimientos incontrolados de objetos o elementos de las 
máquinas 

           

11. EXPOSICIÓN a fuentes de RUIDO  
 

           

12. QUEMADURAS  
Producidas por contacto 

           

13. ELECTROCUCIÓN debida a CONTACTO ELÉCTRICO,  
Directo o indirecto, con instalaciones eléctricas, herramientas 
o máquinas dañadas. 

           

14. CONTACTO con línea eléctrica aérea, subterránea y 
otras instalaciones bajo tensión 

           

15. CONTACTO con productos que contienen sustancias 
químicas peligrosas 

           

16. EXPOSICIÓN A PRODUCTOS FITOSANITARIOS EN 
LOS TRATAMIENTOS 

           

17. EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS PELIGROSAS presentes 
en el ambiente de trabajo 

           

18. Peligros debidos a SERES VIVOS (virus, hongos, ácaros, 
bacterias, parásitos) o sus SUBPRODUCTOS (restos de 
insectos, heces y pelos de animales) 

           

19. Trabajos realizados manejando CARGAS o en 
POSICIONES FORZADAS  
(factores ergonómico) 

           

20. MALAS CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES 
 

           

21. ILUMINACIÓN del lugar de trabajo 
 

           

22. Situaciones de trabajo que producen ESTRÉS. 
 

           

23. CONDUCTAS PERSONALES NEGATIVAS ante los 
riesgos 

           

24. Mal estado y utilización de los EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

           

25. ACCIDENTE IN ITINERE 
 

           

26. OTROS RIESGOS 
 

           

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

FICHAS DE RECOMENDACIONES 
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FICHA 1. SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
 En el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, se establecen las disposiciones 

mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo, para garantizar 

que en los lugares de trabajo exista una adecuada señalización, siempre que los 

riesgos no puedan evitarse o limitarse suficientemente a través de medios técnicos de 

protección colectiva o de medidas, métodos o procedimientos de organización del 

trabajo. 

 

 Se entenderá por Señalización de seguridad y salud en el trabajo: una 

señalización que, referida a un objeto, actividad o situación determinadas, proporcione 

una indicación o una obligación relativa a la seguridad o la salud en el trabajo 

mediante una señal en forma de panel, un color, una señal luminosa o acústica, una 

comunicación verbal o una señal gestual, según proceda. 

 

• Señal de Prohibición: una señal que prohíbe un comportamiento susceptible de 

provocar peligro 

• Señal de Advertencia: una señal que advierte de un peligro o riesgo 

• Señal de Obligación: una señal que obliga a un comportamiento determinado 

• Señal de Salvamento o de Socorro: una señal que proporciona indicaciones 

relativas a las salidas de socorro, a los primeros auxilios o a los dispositivos de 

salvamento 

• Señal Indicativa: una señal que proporciona otras informaciones distintas a las 

previstas en las señales de prohibición o salvamento 

• Señal en forma de panel: una señal que, por la combinación de una forma 

geométrica, de colores y de un símbolo o pictograma, proporciona una 

determinada información, cuya visibilidad está asegurada por una iluminación 

de suficiente intensidad 

• Señal Adicional: una señal utilizada junto a otra señal de las contempladas en 

las señales en forma de panel y que facilita informaciones complementarias 

• Señal Acústica: una señal sonora codificada, emitida y difundida por medio de 

un dispositivo apropiado, sin intervención de voz humana o sintética 

• Comunicación Verbal: un mensaje verbal predeterminado, en el que se utiliza 

voz humana o sintética 

• Color de Seguridad: un color al que se atribuye una significación determinada 

en relación con la seguridad y salud en el trabajo 
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• Símbolo o pictograma: una imagen que describe una situación u obliga a un 

comportamiento determinado, utilizada sobre una señal en forma de panel o 

sobre una superficie luminosa 

 

En el siguiente cuadro se detallan estas características de la señalización  de 

seguridad y salud en el trabajo: 

 
 

COLOR SIGNIFICADO INDICACIONES Y PRECISIONES 
Rojo Señal de Prohibición Comportamientos peligrosos 
 Peligro – Alarma Alto, parada, dispositivos de desconexión 

de emergencia. Evacuación 
 Material y equipos de 

lucha contra 
incendios 

Identificación y localización 

Amarillo o 
Amarillo - 
anaranjado 

Señal de Advertencia Atención, precaución, verificación 

Azul Señal de Obligación Comportamiento o acción especifica. 
Obligación de utilizar un equipo de 
protección individual 

Verde Señal de Salvamento 
o de auxilio 

Puertas, salidas, pasajes, material, 
puestos de salvamento o de socorro, 
locales 

 Situación de 
Seguridad 

Vuelta a la normalidad 
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Tipos de señales 

1. Señales de advertencia 
Forma triangular. Pictograma negro sobre fondo amarillo (el amarillo deberá cubrir 

como mínimo el 50% de la superficie de la señal), bordes negros. 

. 

 

Como excepción, el fondo de la señal sobre "materias nocivas o irritantes" será 

de color naranja, en lugar de amarillo, para evitar confusiones con otras 

señales similares utilizadas para la regulación del tráfico por carretera. 
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2. Señales de prohibición 

Forma redonda. Pictograma negro sobre fondo blanco, bordes y banda (transversal 

descendente de izquierda a derecha atravesando el pictograma a 45º respecto a la 

horizontal) rojos (el rojo deberá cubrir como mínimo el 35% de la superficie de la 

señal) 

 

 

3. Señales de Obligación                                                            

 Forma redonda. Pictograma blanco sobre fondo azul (el azul deberá cubrir como 

mínimo el 50% de la superficie de la señal). 
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4. Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios 

Forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo rojo (el rojo deberá 

cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal). 

 

5. Señales de salvamento o socorro 

Forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo verde (el verde 

deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal) 
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FICHA 2. PRIMEROS AUXILIOS 
 

Los primeros auxilios son todas aquellas medidas que deben adoptarse en el 

momento y lugar de producción de la lesión o accidente, encaminadas a conseguir que 

el lesionado no sufra mas deterioro físico desde que se accidenta hasta que es 

atendido por personal sanitario.  

 

Una rápida actuación ante un accidente puede salvar la vida de una persona o 

evitar el empeoramiento de las posibles lesiones que padezca debidas al accidente. 

 

En cualquier accidente debemos actuar atendiendo a la siguiente secuencia de 

actuaciones para empezar a auxiliar al accidentado: 

 

1º PROTEGER 

 

Antes de actuar, hemos de tener la seguridad de que tanto el accidentado como 

nosotros mismos estamos fuera de todo peligro. 

 

2º AVISAR 

 

Siempre que sea posible daremos aviso a los servicios sanitarios (médico, 

ambulancias, …) de la existencia del accidente, y así activaremos el Sistema de 

Emergencia, para inmediatamente empezar a socorrer en espera de ayuda. 

 

3º SOCORRER 

 

Una vez hemos protegido y avisado,  procederemos a actuar sobre el accidentado, 

reconociendo sus signos vitales: conciencia, respiración, pulso y siempre en este 

orden. 

 

 Los objetivos que se pretenden conseguir con los primeros auxilios son: 

 

• Conservar la vida 

• Evitar complicaciones físicas y psicológicas 

• Ayudar a la recuperación 

• Asegurar el traslado de los accidentados a un centro asistencial 
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Las normas que se deben seguir ante una situación de emergencia, por parte 

de la persona que va a presta los primeros auxilios son: 

 

• Actuar si se tiene seguridad de lo que se va ha hacer, si se duda, es preferible 

no hacer nada, porque es probable que el auxilio que se preste no sea 

adecuado y que contribuya a agravar al lesionado 

• Conservar la tranquilidad para actuar son serenidad y rapidez, esto da 

confianza al lesionado y a sus compañeros. Además contribuye a la ejecución 

correcta y oportuna de las técnicas y procedimientos necesarios para prestar 

un primer auxilio 

• Debemos evitar el pánico, para no alarmar al herido 

• No apartarse del lado de la víctima; si se está solo, solicitar la ayuda necesaria 

• Efectuar una revisión de la víctima, para descubrir lesiones distintas a la que 

motivo la atención y que no pueden se manifestadas por ésta o sus 

compañeros 

 

A la hora de actuar para auxiliara al herido debemos proceder del siguiente modo: 

 

• Organizar un cordón humano con las personas no accidentadas; esto no 

sólo facilita la acción, sino que permite que los accidentados tengan 

suficiente aire. 

• Prestar atención inmediata en el siguiente orden: 

 

1. Sangra abundantemente 

2. No presenta señales de vida (muerte aparente) 

3. Presenta quemaduras graves 

4. Presenta síntomas de fracturas 

5. Tiene heridas leves 

 

• Una vez prestados los primeros auxilios, si es necesario, trasladar al 

accidentado al centro de salud u hospital más cercano 

 

 Una vez que se conocen las normas de cómo se debe proceder en caso de 

tener que prestas primeros auxilios, también debemos conocer la forma en que 

debemos valorar a la victima que vamos a atender: 
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• No debemos olvidar en ningún momento que las posibilidades de supervivencia 

de una persona que necesita atención inmediata son mayores, si está es 

adecuada y si el transporte es rápido y apropiado 

• Hacer una identificación completa de la víctima 

• Inspeccionar el lugar del accidente y organizar los primeros auxilios según sus 

capacidades físicas y juicio personal 

 

En todo momento durante el procedimiento de auxiliar a la víctima, se debe 

actuar de la siguiente forma: 

 

• Determinar posibles peligros en el lugar del accidente y ubicar a la víctima en 

un lugar seguro 

• Comunicarse continuamente con la víctima 

• Aflojar las ropas del accidentado y comprobar si las vías respiratorias están 

libres de cuerpos extraños 

• Cuando realice la valoración general de la víctima, evitar movimientos 

innecesarios; NO tratar de vestirlo 

• Si la víctima está consciente, pedirle que mueva cada una de sus cuatro 

extremidades, para determinar sensibilidad y movimiento 

• Colocar a la víctima en posición lateral, para evitar acumulación de secreciones 

que obstruyan las vías respiratorias (vómito y mucosidades) 

• Cubrir al lesionado para mantener la temperatura corporal 

• Proporcionar seguridad emocional y física 

• No obligar al lesionado a levantarse o moverse, especialmente si se sospecha 

fractura, antes es necesario inmovilizarlo 

• No administrar medicamentos 

• No dar líquidos por vía oral a personas con alteraciones de la consciencia 

• No dar licor en ningún caso 

• No hacer comentarios sobre el estado de salud del lesionado, especialmente si 

éste se encuentra inconsciente 

 

 

INTOXICACION POR PLAGUICIDAS 

 

Si el auxilio que hay que prestar es por que la víctima se ha intoxicado con un 

plaguicida, lo primero que debemos de tener en cuenta es que debemos trasladar a la 
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víctima al médico lo antes posible, llevando la etiqueta que figure en el envase del 

producto aplicado, o el propio envase. De esta forma el personal sanitario podrá 

obtener información de esta etiqueta, como las posibles causas de la intoxicación 

(principalmente las materias activas), y en consecuencia aplicará el tratamiento 

adecuado. 

 

 Existen una serie de de síntomas, generalmente fáciles de identificar, que 

indican la posibilidad de una intoxicación por plaguicidas, esto síntomas se resumen 

en el siguiente esquema, en función de la vía de entrada del plaguicida: 

 

• Sistema Nervioso: 

   

 Dolor de cabeza 

 Mareo 

 Confusión 

 Desasosiego 

 Contracciones musculares 

 Marcha tambaleante 

 Balbuceos 

 Ataques 

 Inconsciencia o extrema debilidad 

 

• Sistema Respiratorio: 

 

 Tos 

 Dolor y opresión de pecho 

 Dificultad respiratoria 

 Jadeo 

 

• Sistema Digestivo: 

 

 Ardor de boca y garganta 

 Salivación abundante 

 Náuseas 

 Vómitos 

 Dolor abdominal 

 Diarrea 
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• Piel: 

 

 Irritación 

 Ardor 

 Sudoración excesiva 

 Manchas 

 

• Ojos: 

 

 Picor 

 Ardor 

 Lagrimeo 

 Visión dificultosa o borrosa 

 Pupilas contraídas o dilatadas 

 

 

En el momento que se sospeche de algunos de estos síntomas en la víctima, la 

primera actuación debe ser recoger toda la información posible acerca del producto 

que ha causado la intoxicación, es muy importante: 

 

• Recoger la etiquetas de los envases 

• Saber cuál ha sido la vía de absorción del producto 

• Conocer qué equipo de protección utilizaba el intoxicado 

• En caso de que el intoxicado pueda hablar, preguntar su edad y peso 

aproximado 

  

El siguiente paso, es conseguir asistencia médica llamando al 061 o teléfono 

de alerta 112, o trasladar al paciente al lugar más próximo donde se pueda conseguir 

dicha asistencia. Mientras tanto se puede ir llamando al Servicio de Información 
Toxicológica: 915 620 420 para ir obteniendo información de la forma correcta de 

actuar. 

 

Si no es posible trasladar al intoxicado o mientras se espera la ayuda médica, 

se deberá proceder de la siguiente forma: 
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1. Apartar a todas la personas y especialmente a la persona intoxicada del lugar 

del accidente 

2. Vigilar su respiración 

3. Quitar la ropa contaminada al intoxicado rápida y completamente, incluido el 

calzado 

4. Limpiar los restos de plaguicida que queden sobre la piel, cabellos u ojos de la 

persona intoxicada y estos deben ser eliminados rápidamente con agua 

abundante y sin frotar. En el caso de no tener agua, deberán usarse una 

esponja o papel que absorba los restos de plaguicida, todo esto siempre con 

cuidado de no frotar. 

5. La posición en que se coloque al intoxicado es muy importante. La persona 

intoxicada debe permanece en todo momento en estricto reposo, puesto que 

hay productos que agravan su peligrosidad por el movimiento. En caso de que 

el paciente se encuentre inconsciente lo más adecuado es mantenerlo de 

costado, con la cabeza más baja que el resto de el cuerpo y ladeada para 

asegurar  y facilitar la respiración del intoxicado y evitar asfixia en caso de que 

se producta vómito. 

6. En pacientes inconscientes hay que dedicar especial atención al control de la 

temperatura. Si la temperatura de la persona intoxicada es elevada y suda 

excesivamente, es conveniente refrescarla pasándole por el cuerpo una 

esponja con agua fría. Si tiene frío, habrá que cubrirla con una sábana o una 

manta para mantener una temperatura normal. 

7. Tras ingerir de manera accidental un plaguicida, no es recomendable provocar 

el vómito, a menos que le producto químico ingerido sea extremadamente 

toxico y no corrosivo, y que la asistencia médica no esté fácilmente disponible. 

Pero siempre antes de tomar la decisión hay que mirar la etiqueta para ver que 

tipo de producto es y se deberá tener también en cuenta que sólo debe 

provocarse el vómito si los pacientes se encuentran conscientes y siempre que 

no este contraindicado.  

8. Si se presentan convulsiones es recomendable colocar un separador 

almohadillado entre los dientes para evitar que el paciente se dañe a sí mismo. 

9. Por último otras consideraciones que se deben de tener en cuenta son: 

 

• Que el paciente no fume, ni consuma ninguna bebida alcohólica 

• No se debe suministrar leche a una persona que haya ingerido un 

plaguicida 

• En caso de pacientes inconscientes, no proporcionar nada por vía oral 
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BOTIQUIN 

 

El botiquín es un recurso básico para prestar un primer auxilio, ya que en él se 

encuentran los elementos indispensables para dar atención a las víctimas de un 

accidente o enfermedad repentina. Los elementos básicos que deben componer un 

botiquín ya sea fijo o móvil (estuches individuales) son: 

 

• Vendas simples o adhesivas 

• Gasa estéril, tiritas y algodón 

• Pinzas, tijeras y un termómetro 

• Un manual de primeros auxilios 

• Aspirina u otro tipo de analgésico y antitérmico 

• Un antihistamínico y un antidiarreico 

• Un antiséptico (agua oxigenada, alcohol o tintura de yodo) 

• Una crema con cortisona (en caso de picaduras y mordeduras) 

• Para los alérgicos al veneno de abejas o avispas, una ampolla de 0,5 ó 

1 ml de adrenalina al 1:1000 y una jeringa. 
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FICHA 3. EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 
 
 Según el Real Decreto 773/97 se define Equipo de Protección Individual como 

“cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le 

proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, así 

como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin”. 

 

Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando existan riesgos 

para la seguridad o salud de los trabajadores, que no haya podido evitarse o limitarse 

suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, 

métodos o procedimientos de organización del trabajo. Los equipos de protección 

individual deben estar a disposición de todos los trabajadores si sus funciones dentro 

de la explotación lo requieren. 

 

 Los equipos de protección personal están diseñados para proteger diferentes 

partes del cuerpo, incluyendo los ojos, la cara, la cabeza, las manos, los pies, el 

cuerpo y los oídos. Una lista indicativa y  no exhaustiva de los Equipos de Protección 

Individual (EPIs) que se deben utilizar en algunas de las tareas a desempeñan en el 

invernadero son: 

1. Equipos de Protección de la Piel: 

La piel está considerada  como la vía de exposición a los plaguicidas más 

importante, también es la piel la que en determinados trabajos, es la que más sufre 

cuando la exponemos al sol durante un tiempo prolongado, por lo que deberemos 

protegernos la piel tanto de las agresiones químicas de los productos fitosanitarios 

como de la exposición prolongada al sol. Los equipos de protección individual 

destinado aislar la piel del trabajador de los efectos de los compuestos químicos y del 

sol, están constituidos fundamentalmente por trajes, gorros, delantales, guantes, botas 

y gafas con viseras.  

 

Para protegernos de la agresión química de los productos fitosanitarios, 

utilizaremos: 

 

a) Protección del cuerpo: 
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La superficie del cuerpo debe protegerse con trajes que cubran principalmente 

los brazos y las piernas, que son las zonas con más riesgo de salpicaduras. 

Estos trajes deben ajustar bien al cuello, cintura, muñecas y tobillos para 

impedir la entrada de los plaguicidas por estas zonas. Los trajes deberán ser 

de material que proteja de la agresión de productos químicos e impida la 

absorción de dichos productos. 

Como prenda de protección parcial en tareas de alto riesgo, como pueden ser 

carga, descarga de productos y preparación del caldo de tratamiento, se podrá 

utilizar delantales impermeables. 

 

b) Protección de los pies: 

 

La parte inferior de las piernas y los pies constituyen la zona del cuerpo que 

presenta mayor riesgo de sufrir salpicaduras durante la manipulación de los 

productos fitosanitarios, por lo tanto se debe llevar calzado cerrado e 

impermeable, es decir botas de goma que nos protejan del riesgo de 

salpicadura de productos químicos. 

 

c) Protección de las manos: 

 

Otra zona del cuerpo en continuo riesgo de contacto con los productos 

fitosanitarios son las manos, por lo que la manipulación de guantes durante su 

uso se hace imprescindible, en las tareas que conlleve una manipulación, 

preparación o aplicación de plaguicidas. Los guantes deben ser de material  

impermeable que protejan contra productos sólidos y contra soluciones en 

agua de productos químicos. 

 

d) Protección de los ojos y cara. 

 

Tanto cuando se realizan las mezclas de productos como cuando se efectúan 

los tratamientos, conviene protegerse cara y ojos para evitar las salpicaduras 

de líquidos, proyecciones de partículas de polvo o emanaciones de vapores o 

gases. Para protegernos de todo ello podemos utilizar gafas de protección y 

viseras o pantallas protectoras, que impidan el contacto del producto con estas 

zonas. 
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Para protegernos de la agresión del sol durante las tareas realizadas en el 

invernadero, utilizaremos para la protección de la piel pomadas y cremas con 

protección suficiente para evitar quemaduras de piel, de igual modo utilizaremos 

gorras, gorros, sombreros, ect. que protejan de la exposición directa al sol. 

 

Señalar también como prenda de protección parcial de las manos en 

operaciones manipulación de la planta, como pueden ser las tareas de siembra o 

plantación, poda, deshojado, destalle o recolección, con herramientas manuales de 

corte, el uso de guantes que nos protejan las manos de posibles agresiones 

mecánicas como perforaciones o cortes producidas por las herramientas. 

 

2. Equipos para la protección de las vías respiratorias: 
 

La vía respiratoria es una puerta de entrada de contaminantes transportados 

por el aire al organismo muy importante y peligrosa. Para evitar la inhalación de polvos 

finos, gases, vapores y pulverizaciones de gotas finas, es preciso  utilizar equipos de 

protección respiratoria, cuyo objeto es hacer llegar al usuario un aire respirable y aislar 

las vías respiratorias del ambiente contaminado en el que se encuentran.  

 

Los equipos más empleados en la aplicación de productos fitosanitarios son los 

denominados “equipos dependientes del medio ambiente” o “purificadores de aire”, 

dentro de estos podemos encontrar: 

 

a) Equipos de presión positiva o equipos motorizados: 

 

Suministran un caudal de aire continuo a través de un ventilador. El aire pasa a 

través de uno o varios filtros para descontaminarse antes de llegar a la unidad 

de cabeza que lleva el trabajador y que puede ser una mascara facial, casco o 

capucha. 

 

b) Equipos de presión negativa: 

 

Suministran un caudal de aire no continuo, es decir, el paso de aire a través del 

filtro se realiza por la propia inhalación, durante la respiración, del trabajador. 

Estos equipos pueden ser:  
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- Medias mascaras o mascarillas: que cubren la nariz y la boca, e 

incorporan uno o varios filtros 

- Mascaras faciales: que cubren la cara, e incorporan un visor más filtros 

 

En estos equipos la parte más importante es el filtro, que variara dependiendo 

de tipo de contaminante que tenga que retener, así podemos diferenciar en: 

 

- Filtros Mecánicos: retienen partículas sólidas en una malla de fibras que 

forman un entramado y que dependiendo de si la protección que ofrece 

es 1, 2 ó 3, el poder de retención de estas partículas será de menor a 

mayor, según el número. 

 

Tipo Poder de retención de partículas 

P1 Bajo, para partículas sólidas 

P2 Medio, para partículas sólidas y liquidas 

P3 Alto, para partículas sólidas y líquidas 

 

- Filtros Químicos: retienen gases y vapores químicos en miles de 

microporos de carbón activo impregnado con un tratamiento químico 

específico. Estos filtros se clasificaran dependiendo del tipo de 

contaminante que retiene y la capacidad de absorción del mismo.  

 

Tipo Color Gases o vapores que retienen  

A Marrón Vapores orgánicos 

B Gris Gases y vapores inorgánicos 

E Amarillo Gases ácidos y dióxido de azufre 

K Verde Amoníaco 

 

- Filtros Mixtos: protegen al mismo tiempo contra gases y polvos o 

partículas en suspensión. 

 

Para la protección contra productos fitosanitarios se aconseja, en la 

mayoría de los casos, utilizar filtros mixtos. En general para vapores 

orgánicos y polvos se deben usar los filtros AP y para los ácidos los BP, si 

no se especifica otra cosa en las etiquetas de los productos que vayamos a 

utilizar. 
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FICHA 4. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y AUTOPROTECCIÓN. 
  

1. Normas Básicas de Prevención de Incendios. 
 
- Mantenimiento de orden y limpieza. 

- No arrojar cerillas, ni colillas encendidas al suelo, papeleras o cubos de basura, etc.  

- Utilizar ceniceros adecuados. 

- No fumar en los locales de trabajo, sobre todo con materiales peligrosos. 

- Respetar las señales de prohibido fumar.  

- No sobrecargar las líneas eléctricas con multiplicadores en tomas de corriente, o con 

equipos que necesiten mayor potencia que la calculada para la línea. 

- No manipular indebidamente en las instalaciones eléctricas, ni improvisar o anular 

fusibles. 

- No realizar conexiones o adaptaciones eléctricas inadecuadas. 

- No situar cerca de fuentes de alumbrado, calefacción, llama abierta, etc. productos y 

materiales combustibles. 

- Desconectar los aparatos eléctricos, después de su uso. 

- Cuidado con la manipulación de productos inflamables y almacenarlos en recinto 

aislado separado de las zonas de trabajo, manteniendo en éstas la cantidad precisa. 

- Cuidado con trabajos que originen chispa o llama, estudiar previamente el momento 

y lugar en donde éstos se vayan a realizar. 

 

2. Señalización de los Equipos Contra Incendios y de Evacuación.  
 

Se tendrán en cuenta las siguientes pautas en cuanto a señalización de los centros de 

trabajo: 

- Las señales se instalarán preferentemente a una altura y en una posición apropiadas 

con relación al ángulo visual, teniendo en cuenta posibles obstáculos, en la proximidad 

inmediata del equipo o de la zona a marcar. 

- El lugar de emplazamiento de la señal deberá estar bien iluminado y ser accesible.  

- Si la iluminación general es insuficiente, se empleará una iluminación adicional o se 

utilizarán colores fosforescentes o materiales fluorescentes. 

- No se utilizarán demasiadas señales próximas entre sí. 

- Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios. (Ficha 1) 

- Señales de salvamento o socorro. (Ficha 1) 
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3. Salidas de emergencia y condiciones de protección  contra incendios 
 
En cuanto a las medidas de emergencia y las condiciones de seguridad y de 

protección contra incendios, se seguirá siempre lo estipulado en el Real Decreto 

486/97 sobre condiciones de seguridad en los lugares de trabajo. 

 

3.1. Medidas de emergencia básicas.  

Toda la plantilla de una empresa debe de estar involucrada en la prevención contra 

incendios. Dependiendo del tamaño de la empresa, peligrosidad y número de 

trabajadores, la organización de prevención de incendios deberá de tener una 

naturaleza acorde con esos aspectos. La organización de los medios humanos debe 

complementarse con una serie de programas y planes que aseguren la dotación 

apropiada de medidas de seguridad, su mantenimiento, la formación del personal y su 

actuación en caso de incendio.  

Habrá que tener en cuenta: 

- Tener normas de actuación escritas al respecto.  

- Conocer y entender dichas normas. 

- Conocer la vía de evacuación a tomar y quién es el responsable en el área. 

- Que estas vías de evacuación estén en perfecto estado y despejadas de cualquier 

producto almacenado. 

- Ha de existir personal de evacuación y personal que recuente a los trabajadores tras 

la evacuación.   

- Tener un punto de reunión fuera del centro de trabajo, tras la emergencia.  

- No cerrar la puerta sólo ajustarla y que las salidas de emergencia abran hacia fuera. 

- Dirigirse a la salida marcada sin demora. 

- Moverse a ras del suelo en caso de humo, el aire menos contaminado siempre estará 

cerca del suelo. Si no existen escapes de gas. 

- Cubrir boca y nariz con trapo, ayuda a la respiración 

 
3.2. Equipos de extinción de incendios. 

Salvo disposiciones especificas del citado RD 486/97, los locales de trabajo 

dispondrán de los equipos mínimos de extinción de incendios, dependiendo también 

del número de trabajadores, dimensión de las instalaciones, características físicas y 

químicas de las sustancias existentes, los locales de trabajo deberán  estar equipados 

con dispositivos adecuados para combatir los incendios y, si fuere necesario, con 

detectores contra incendios y sistemas de alarma de incendios. 
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PUESTO DE TRABAJO  
FICHA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS CONDUCTOR DE VEHÍCULOS DE 

TRACCION MECANICA 
 
EMPRESA / CENTRO DE TRABAJO:  
AGRÍCOLA CON INVERNADEROS / PROVINCIA DE ALMERÍA 
 

 
Fecha de evaluación: MAYO 2.005 

Peligro identificado 
 

Probabilidada Consecuenciasb Estimación del riesgoc 

 B M A LD D ED T TO M I IN 
1.GOLPES, ATRAPAMIENTOS  
y otros por fallos de estructura y sus componentes 

X   X   X     

3. CAÍDA EN EL MISMO PLANO 
 

X   X   X     

4.CAÍDAS de o desde EQUIPOS DE ELEVACIÓN Y 
TRANSPORTE 

 X   X    X   

5. INCENDIO 
 

X     X   X   

6. ATRAPAMIENTOS,GOLPES,CORTES 
producidos por máquinas con partes móviles no protegidas 
(sin resguardos) 

X   X   X     

7. ATRAPAMIENTOS o GOLPES producidos por vehículos 
 

 X    X    X  

8. CORTES Y AMPUTACIONES  
Por elementos cortantes de máquinas y máquinas-
herramientas 

X     X   X   

9. CORTES y PINCHAZOS  
Producidos por herramientas o superficies peligrosas 

X    X   X    

10. GOLPES  
por movimientos incontrolados de objetos o elementos de las 
máquinas 

X   X   X     

11. EXPOSICIÓN a fuentes de RUIDO  
 

 X  X    X    

12. QUEMADURAS  
Producidas por contacto 

X    X   X    

13. ELECTROCUCIÓN debida a CONTACTO ELÉCTRICO,  
Directo o indirecto, con instalaciones eléctricas, herramientas 
o máquinas dañadas. 

X     X   X   

17. EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS PELIGROSAS presentes 
en el ambiente de trabajo 

X   X   X     

18. Peligros debidos a SERES VIVOS (virus, hongos, ácaros, 
bacterias, parásitos) o sus SUBPRODUCTOS (restos de 
insectos, heces y pelos de animales) 

X   X   X     

19. Trabajos realizados manejando CARGAS o en 
POSICIONES FORZADAS  
(factores ergonómico) 

 X   X    X   

20. MALAS CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES 
 

 X  X    X    

21. ILUMINACIÓN del lugar de trabajo 
 

X   X   X     

22. Situaciones de trabajo que producen ESTRÉS. 
 

X   X   X     

23. CONDUCTAS PERSONALES NEGATIVAS ante los 
riesgos 

X    X   X    

24. Mal estado y utilización de los EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

X   X   X     

25. OTROS RIESGOS 
 

X   X   X     

 
 
 
 
 

                                                           
a Probabilidad: B-Baja; M-Media; A-Alta 
b Consecuencias: LD-Ligeramente Dañino; D-Dañino; ED-Extremadamente Dañino 
c Estimación del riesgo: T-Trivial; TO-Tolerable; M-Moderado; I-Importante; IN-Intolerable 
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PUESTO DE TRABAJO  
FICHA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS OPERARIO MANIPULACION DE PLANTA

 
EMPRESA / CENTRO DE TRABAJO:  
AGRÍCOLA CON INVERNADEROS / PROVINCIA DE ALMERÍA 
 

 
Fecha de evaluación: MAYO 2.005 

Peligro identificado 
 

Probabilidadd Consecuenciase Estimación del riesgof 

 B M A LD D ED T TO M I IN 
1.GOLPES, ATRAPAMIENTOS  
y otros por fallos de estructura y sus componentes 

X   X   X     

3. CAÍDA EN EL MISMO PLANO 
 

 X  X    X    

4.CAÍDAS de o desde EQUIPOS DE ELEVACIÓN Y 
TRANSPORTE 

X    X   X    

7. ATRAPAMIENTOS o GOLPES producidos por vehículos 
 

X    X   X    

9. CORTES y PINCHAZOS  
Producidos por herramientas o superficies peligrosas 

  X X     X   

10. GOLPES  
por movimientos incontrolados de objetos o elementos de las 
máquinas 

X    X   X    

15. CONTACTO con productos que contienen sustancias 
químicas peligrosas 

X   X   X     

17. EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS PELIGROSAS presentes 
en el ambiente de trabajo 

 X  X    X    

18. Peligros debidos a SERES VIVOS (virus, hongos, ácaros, 
bacterias, parásitos) o sus SUBPRODUCTOS (restos de 
insectos, heces y pelos de animales) 

 X   X    X   

19. Trabajos realizados manejando CARGAS o en 
POSICIONES FORZADAS  
(factores ergonómico) 

 X   X    X   

20. MALAS CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES 
 

 X  X    X    

21. ILUMINACIÓN del lugar de trabajo 
 

X   X   X     

22. Situaciones de trabajo que producen ESTRÉS. 
 

 X  X    X    

23. CONDUCTAS PERSONALES NEGATIVAS ante los 
riesgos 

X   X   X     

24. Mal estado y utilización de los EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

X   X   X     

25. OTROS RIESGOS 
 

X    X   X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
d Probabilidad: B-Baja; M-Media; A-Alta 
e Consecuencias: LD-Ligeramente Dañino; D-Dañino; ED-Extremadamente Dañino 
f Estimación del riesgo: T-Trivial; TO-Tolerable; M-Moderado; I-Importante; IN-Intolerable 
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PUESTO DE TRABAJO  
FICHA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS OPERARIO TRATAMIENTOS 

FITOSANITARIOS 
 
EMPRESA / CENTRO DE TRABAJO:  
AGRÍCOLA CON INVERNADEROS / PROVINCIA DE ALMERÍA 
 

 
Fecha de evaluación: MAYO 2.005 

Peligro identificado 
 

Probabilidadg Consecuenciash Estimación del riesgoi 

 B M A LD D ED T TO M I IN 
1.GOLPES, ATRAPAMIENTOS  
y otros por fallos de estructura y sus componentes 

X   X   X     

3. CAÍDA EN EL MISMO PLANO 
 

 X  X    X    

4.CAÍDAS de o desde EQUIPOS DE ELEVACIÓN Y 
TRANSPORTE 

X    X   X    

5. INCENDIO 
 

X     X   X   

9. CORTES y PINCHAZOS  
Producidos por herramientas o superficies peligrosas 

X   X   X     

10. GOLPES  
por movimientos incontrolados de objetos o elementos de las 
máquinas 

X    X   X    

11. EXPOSICIÓN a fuentes de RUIDO  
 

X   X   X     

12. QUEMADURAS  
Producidas por contacto 

X    X   X    

15. CONTACTO con productos que contienen sustancias 
químicas peligrosas 

 X    X    X  

16. EXPOSICIÓN A PRODUCTOS FITOSANITARIOS EN 
LOS TRATAMIENTOS 

 X    X    X  

17. EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS PELIGROSAS presentes 
en el ambiente de trabajo 

 X   X    X   

19. Trabajos realizados manejando CARGAS o en 
POSICIONES FORZADAS  
(factores ergonómico) 

 X   X    X   

20. MALAS CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES 
 

 X  X    X    

21. ILUMINACIÓN del lugar de trabajo 
 

X   X   X     

22. Situaciones de trabajo que producen ESTRÉS. 
 

X   X   X     

23. CONDUCTAS PERSONALES NEGATIVAS ante los 
riesgos 

X   X   X     

24. Mal estado y utilización de los EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 X   X    X   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
g Probabilidad: B-Baja; M-Media; A-Alta 
h Consecuencias: LD-Ligeramente Dañino; D-Dañino; ED-Extremadamente Dañino 
i Estimación del riesgo: T-Trivial; TO-Tolerable; M-Moderado; I-Importante; IN-Intolerable 
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PUESTO DE TRABAJO  
FICHA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS AUXILIAR OPERARIO TRATAMIENTOS 

FITOSANITARIOS 
 
EMPRESA / CENTRO DE TRABAJO:  
AGRÍCOLA CON INVERNADEROS / PROVINCIA DE ALMERÍA 
 

 
Fecha de evaluación: MAYO 2.005 

Peligro identificado 
 

Probabilidadj Consecuenciask Estimación del riesgol 

 B M A LD D ED T TO M I IN 
1.GOLPES, ATRAPAMIENTOS  
y otros por fallos de estructura y sus componentes 

X   X   X     

3. CAÍDA EN EL MISMO PLANO 
 

 X  X    X    

4.CAÍDAS de o desde EQUIPOS DE ELEVACIÓN Y 
TRANSPORTE 

X    X   X    

5. INCENDIO 
 

X     X   X   

9. CORTES y PINCHAZOS  
Producidos por herramientas o superficies peligrosas 

 X  X    X    

10. GOLPES  
por movimientos incontrolados de objetos o elementos de las 
máquinas 

X    X   X    

11. EXPOSICIÓN a fuentes de RUIDO  
 

X   X   X     

12. QUEMADURAS  
Producidas por contacto 

X    X   X    

15. CONTACTO con productos que contienen sustancias 
químicas peligrosas 

 X    X    X  

16. EXPOSICIÓN A PRODUCTOS FITOSANITARIOS EN 
LOS TRATAMIENTOS 

 X    X    X  

17. EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS PELIGROSAS presentes 
en el ambiente de trabajo 

 X   X    X   

19. Trabajos realizados manejando CARGAS o en 
POSICIONES FORZADAS  
(factores ergonómico) 

 X   X    X   

20. MALAS CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES 
 

 X  X    X    

21. ILUMINACIÓN del lugar de trabajo 
 

X   X   X     

22. Situaciones de trabajo que producen ESTRÉS. 
 

X   X   X     

23. CONDUCTAS PERSONALES NEGATIVAS ante los 
riesgos 

X   X   X     

24. Mal estado y utilización de los EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 X   X    X   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
j Probabilidad: B-Baja; M-Media; A-Alta 
k Consecuencias: LD-Ligeramente Dañino; D-Dañino; ED-Extremadamente Dañino 
l Estimación del riesgo: T-Trivial; TO-Tolerable; M-Moderado; I-Importante; IN-Intolerable 
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PUESTO DE TRABAJO  
FICHA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS OPERARIO FERTILIZACION 

 
EMPRESA / CENTRO DE TRABAJO:  
AGRÍCOLA CON INVERNADEROS / PROVINCIA DE ALMERÍA 
 

 
Fecha de evaluación: MAYO 2.005 

Peligro identificado 
 

Probabilidadm Consecuenciasn Estimación del riesgoo 

 B M A LD D ED T TO M I IN 
1.GOLPES, ATRAPAMIENTOS  
y otros por fallos de estructura y sus componentes 

X   X   X     

3. CAÍDA EN EL MISMO PLANO 
 

X   X   X     

4.CAÍDAS de o desde EQUIPOS DE ELEVACIÓN Y 
TRANSPORTE 

X    X   X    

5. INCENDIO 
 

X     X   X   

6. ATRAPAMIENTOS,GOLPES,CORTES 
producidos por máquinas con partes móviles no protegidas 
(sin resguardos) 

X    X   X    

9. CORTES y PINCHAZOS  
Producidos por herramientas o superficies peligrosas 

X   X   X     

10. GOLPES  
por movimientos incontrolados de objetos o elementos de las 
máquinas 

X    X   X    

11. EXPOSICIÓN a fuentes de RUIDO  
 

X   X   X     

12. QUEMADURAS  
Producidas por contacto 

 X   X    X   

13. ELECTROCUCIÓN debida a CONTACTO ELÉCTRICO,  
Directo o indirecto, con instalaciones eléctricas, herramientas 
o máquinas dañadas. 

X     X   X   

15. CONTACTO con productos que contienen sustancias 
químicas peligrosas 

 X    X    X  

17. EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS PELIGROSAS presentes 
en el ambiente de trabajo 

X    X   X    

18. Peligros debidos a SERES VIVOS (virus, hongos, ácaros, 
bacterias, parásitos) o sus SUBPRODUCTOS (restos de 
insectos, heces y pelos de animales) 

X   X   X     

19. Trabajos realizados manejando CARGAS o en 
POSICIONES FORZADAS  
(factores ergonómico) 

  X  X     X  

21. ILUMINACIÓN del lugar de trabajo 
 

X   X   X     

22. Situaciones de trabajo que producen ESTRÉS. 
 

X   X   X     

23. CONDUCTAS PERSONALES NEGATIVAS ante los 
riesgos 

X   X   X     

24. Mal estado y utilización de los EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 X   X    X   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
m Probabilidad: B-Baja; M-Media; A-Alta 
n Consecuencias: LD-Ligeramente Dañino; D-Dañino; ED-Extremadamente Dañino 
o Estimación del riesgo: T-Trivial; TO-Tolerable; M-Moderado; I-Importante; IN-Intolerable 
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PUESTO DE TRABAJO  
FICHA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS OPERARIO MANIPULACION DE PLANTA

 
EMPRESA / CENTRO DE TRABAJO:  
AGRÍCOLA CON INVERNADEROS / PROVINCIA DE ALMERÍA 
 

 
Fecha de evaluación: MAYO 2.005 

Peligro identificado 
 

Probabilidadp Consecuenciasq Estimación del riesgor 

 B M A LD D ED T TO M I IN 
1.GOLPES, ATRAPAMIENTOS  
y otros por fallos de estructura y sus componentes 

X   X   X     

3. CAÍDA EN EL MISMO PLANO 
 

 X  X    X    

4.CAÍDAS de o desde EQUIPOS DE ELEVACIÓN Y 
TRANSPORTE 

X    X   X    

7. ATRAPAMIENTOS o GOLPES producidos por vehículos 
 

X    X   X    

9. CORTES y PINCHAZOS  
Producidos por herramientas o superficies peligrosas 

  X X     X   

10. GOLPES  
por movimientos incontrolados de objetos o elementos de las 
máquinas 

X    X   X    

15. CONTACTO con productos que contienen sustancias 
químicas peligrosas 

X   X   X     

17. EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS PELIGROSAS presentes 
en el ambiente de trabajo 

 X  X    X    

18. Peligros debidos a SERES VIVOS (virus, hongos, ácaros, 
bacterias, parásitos) o sus SUBPRODUCTOS (restos de 
insectos, heces y pelos de animales) 

 X   X    X   

19. Trabajos realizados manejando CARGAS o en 
POSICIONES FORZADAS  
(factores ergonómico) 

 X   X    X   

20. MALAS CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES 
 

 X  X    X    

21. ILUMINACIÓN del lugar de trabajo 
 

X   X   X     

22. Situaciones de trabajo que producen ESTRÉS. 
 

 X  X    X    

23. CONDUCTAS PERSONALES NEGATIVAS ante los 
riesgos 

X   X   X     

24. Mal estado y utilización de los EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

X   X   X     

25. OTROS RIESGOS 
 

X    X   X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
p Probabilidad: B-Baja; M-Media; A-Alta 
q Consecuencias: LD-Ligeramente Dañino; D-Dañino; ED-Extremadamente Dañino 
r Estimación del riesgo: T-Trivial; TO-Tolerable; M-Moderado; I-Importante; IN-Intolerable 
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PUESTO DE TRABAJO  
FICHA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS OPERARIO MANTENIMIENTO 

ESTRUCTURA 
 
EMPRESA / CENTRO DE TRABAJO:  
AGRÍCOLA CON INVERNADEROS / PROVINCIA DE ALMERÍA 
 

 
Fecha de evaluación: MAYO 2.005 

Peligro identificado 
 

Probabilidads Consecuenciast Estimación del riesgou 

 B M A LD D ED T TO M I IN 
1.GOLPES, ATRAPAMIENTOS  
y otros por fallos de estructura y sus componentes 

X   X   X     

2. CAÍDA DE ALTURA 
 

X     X   X   

3. CAÍDA EN EL MISMO PLANO 
 

X   X   X     

4.CAÍDAS de o desde EQUIPOS DE ELEVACIÓN Y 
TRANSPORTE 

X    X   X    

5. INCENDIO 
 

X     X   X   

6. ATRAPAMIENTOS,GOLPES,CORTES 
producidos por máquinas con partes móviles no protegidas 
(sin resguardos) 

X     X   X   

8. CORTES Y AMPUTACIONES  
Por elementos cortantes de máquinas y máquinas-
herramientas 

X    X   X    

9. CORTES y PINCHAZOS  
Producidos por herramientas o superficies peligrosas 

X   X   X     

10. GOLPES  
por movimientos incontrolados de objetos o elementos de las 
máquinas 

X   X   X     

11. EXPOSICIÓN a fuentes de RUIDO  
 

 X  X   X     

12. QUEMADURAS  
Producidas por contacto 

X    X   X    

13. ELECTROCUCIÓN debida a CONTACTO ELÉCTRICO,  
Directo o indirecto, con instalaciones eléctricas, herramientas 
o máquinas dañadas. 

X     X   X   

14. CONTACTO con línea eléctrica aérea, subterránea y 
otras instalaciones bajo tensión 

X     X   X   

15. CONTACTO con productos que contienen sustancias 
químicas peligrosas 

X    X   X    

17. EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS PELIGROSAS presentes 
en el ambiente de trabajo 

X    X   X    

19. Trabajos realizados manejando CARGAS o en 
POSICIONES FORZADAS  
(factores ergonómico) 

 X  X   X     

20. MALAS CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES 
 

 X  X   X     

21. ILUMINACIÓN del lugar de trabajo 
 

X   X   X     

22. Situaciones de trabajo que producen ESTRÉS. 
 

X   X   X     

23. CONDUCTAS PERSONALES NEGATIVAS ante los 
riesgos 

X   X   X     

24. Mal estado y utilización de los EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

X    X   X    

 
 
 
 
 
 
 
                                                           
s Probabilidad: B-Baja; M-Media; A-Alta 
t Consecuencias: LD-Ligeramente Dañino; D-Dañino; ED-Extremadamente Dañino 
u Estimación del riesgo: T-Trivial; TO-Tolerable; M-Moderado; I-Importante; IN-Intolerable 
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PUESTO DE TRABAJO  

FICHA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS TÉCNICO DE EXPLOTACIÓN 
 
EMPRESA / CENTRO DE TRABAJO:  
AGRÍCOLA CON INVERNADEROS / PROVINCIA DE ALMERÍA 
 

 
Fecha de evaluación: MAYO 2.005 

Peligro identificado 
 

Probabilidadv Consecuenciasw Estimación del riesgox 

 B M A LD D ED T TO M I IN 
1.GOLPES, ATRAPAMIENTOS  
y otros por fallos de estructura y sus componentes 

X   X   X     

2. CAÍDA DE ALTURA 
 

X    X   X    

3. CAÍDA EN EL MISMO PLANO 
 

 X  X    X    

5. INCENDIO 
 

X    X   X    

6. ATRAPAMIENTOS,GOLPES,CORTES 
producidos por máquinas con partes móviles no protegidas 
(sin resguardos) 

X    X   X    

7. ATRAPAMIENTOS o GOLPES producidos por vehículos 
 

X    X   X    

9. CORTES y PINCHAZOS  
Producidos por herramientas o superficies peligrosas 

 X  X    X    

10. GOLPES  
por movimientos incontrolados de objetos o elementos de las 
máquinas 

X    X   X    

12. QUEMADURAS  
Producidas por contacto 

X    X   X    

15. CONTACTO con productos que contienen sustancias 
químicas peligrosas 

X     X   X   

16. EXPOSICIÓN A PRODUCTOS FITOSANITARIOS EN 
LOS TRATAMIENTOS 

X     X   X   

17. EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS PELIGROSAS presentes 
en el ambiente de trabajo 

 X   X    X   

18. Peligros debidos a SERES VIVOS (virus, hongos, ácaros, 
bacterias, parásitos) o sus SUBPRODUCTOS (restos de 
insectos, heces y pelos de animales) 

 X   X    X   

19. Trabajos realizados manejando CARGAS o en 
POSICIONES FORZADAS  
(factores ergonómico) 

X    X   X    

20. MALAS CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES 
 

 X  X   X     

21. ILUMINACIÓN del lugar de trabajo 
 

 X  X   X     

22. Situaciones de trabajo que producen ESTRÉS. 
 

 X  X   X     

23. CONDUCTAS PERSONALES NEGATIVAS ante los 
riesgos 

X   X   X     

24. Mal estado y utilización de los EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

X    X   X    

25. OTROS RIESGOS 
 

X    X   X    

 

                                                           
v Probabilidad: B-Baja; M-Media; A-Alta 
w Consecuencias: LD-Ligeramente Dañino; D-Dañino; ED-Extremadamente Dañino 
x Estimación del riesgo: T-Trivial; TO-Tolerable; M-Moderado; I-Importante; IN-Intolerable 
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DESCRIPCIÓN INICIAL DEL INVERNADERO Y ASPECTOS GENERALES 
 
A. - Datos generales de la explotación en estudio, para la evaluación de riesgos. 
 
 
NOMBRE  y APELLIDOS (TITULAR DE LA EMPRESA) ________________________________________________ 
 
EDAD __________NIVEL DE ESTUDIOS ____________________________________________________________ 
 
FORMACION COMPLEMENTARIA_________________________________________________________________ 
 
 
B.- Características de la explotación: 
 
  
Localidad_____________________ Paraje_______________________________ Polígono________ Parcelas______ 
 
Sup. total____________________________ Invernada_____________Construida____________Embalse__________ 
 
Invernaderos:     1-_________m2   cultivo ____________________  2 -_________m2  cultivo ____________________ 
 
Nº de almacenes:        1-_________m2    2-_________m2         
      
 
C.- Trabajadores de la explotación: 

 
 
Nº de trabajadores _________________  Mujeres _________ Hombres ________ Edades _____________________ 
 
Nº de T. fijos _________________ Nº de T. eventuales ____________________ Nacionalidad __________________ 
 
Otras circunstancias (embarazada, lactante, discapacitado/a)  ____________________________________________ 
 
Cualificación del personal contratado________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
Grado de especialización__________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
  

 
¿De estas tareas, cuáles tienen encomendadas los trabajadores de su empresa? (*) 

 Conductor de vehículos de tracción mecánica nº trabajadores: __________ 
 Operario acondicionamiento métodos manuales nº trabajadores: __________ 
 Operario tratamiento fitosanitario    nº trabajadores: __________ 
 Auxiliar operario tratamiento fitosanitarios  nº trabajadores: __________ 
 Operario fertilización    nº trabajadores: __________ 
 Operario manipulación de planta   nº trabajadores: __________ 
 Operario mantenimiento estructura   nº trabajadores: __________ 
 Ingeniero técnico agrícola    nº trabajadores: __________ 

 
¿Qué tareas tienen encomendadas usted?  
_____________________________________________________________________________________ 

 
¿Hay personal externo que realice actividades en su explotación? ¿cuáles? 
_____________________________________________________________________________________ 
 
¿Existen algunas peculiaridades que quiera destacar de su proceso de trabajo? 
_____________________________________________________________________________________ 
 
¿Qué medios de transporte utilizan los trabajadores? (*) 
_____________________________________________________________________________________ 
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¿Qué cobran sus trabajadores por día de trabajo? ¿están satisfechos? (*) 
_____________________________________________________________________________________ 
 
¿Existen posibilidades de mejora para sus trabajadores en el desempeño de sus funciones? (*) 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
D.- Características del invernadero 
 
  
Cultivo _______________________________ m2 ______________________ Marco de plantación _______________ 
 
Tipo de invernadero (dimensiones y materiales) ________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Puertas (nº, tipo, material y dimensiones) ______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Muelle de carga y descarga ___________ dimensiones __________________________________________________ 
 
Ventilación______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Pasillos (dimensiones, características, estado…) ________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Sistema de riego_________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Métodos de protección de cultivos presentes en el invernadero (acolchado, trampas, mallas, …) 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Otras características______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
E. - Características del almacén o almacenes 
 
 
Almacén para uso de __________________________________________________ m2 _______________________ 
 
Características constructivas (materiales) _____________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Nº de puertas de acceso ________ dimensiones _________   Nº de ventanas _______ dimensiones ______________ 
 
Ventilación  natural  _______________________ Ventilación forzada _______________________________________ 
 
Muelle de carga y descarga___________ dimensiones __________________________________________________ 
 
Existencia de Aseo y tipo __________________________________________________________________________ 
 
Observaciones  
_______________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
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Almacén para uso de __________________________________________________ m2 ________________________ 
 
Características constructivas (materiales) _____________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Nº de puertas de acceso ________ dimensiones _________   Nº de ventanas _______ dimensiones ______________ 
 
Ventilación  natural  _______________________ Ventilación forzada _______________________________________ 
 
Muelle de carga y descarga___________ dimensiones __________________________________________________ 
 
Existencia de Aseo y tipo __________________________________________________________________________ 
 
Observaciones  
_______________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
Indicar la existencia de un lugar para trabajo administrativo, si el mobiliario es adecuado, existencia de un 
teléfono accesible, etc. 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
F.- Organización de la prevención 
 
¿Tiene referencias de cómo se organiza la prevención de riesgos laborales en el sector? 
_____________________________________________________________________________________ 

 
¿Cómo se organiza la prevención en su empresa? ¿Se planifica? 
_____________________________________________________________________________________ 

 
¿Es un tema que le preocupe? 
_____________________________________________________________________________________ 

 
¿Están informados los trabajadores de su empresa o le han solicitado en alguna ocasión información al 
respecto? 
_____________________________________________________________________________________ 

 
¿Ha realizado la Administración algún tipo de control en su finca (inspecciones, sanciones,...? 
_____________________________________________________________________________________ 

 
 

G.- Problemas de salud relacionados con el trabajo 
 
¿Ha sufrido usted o alguno de sus trabajadores un accidente en su vida laboral: intoxicaciones, 
traumatismos, problemas psíquicos o emocionales, alteraciones musculoesqueléticas, otros? (*) 
_____________________________________________________________________________________ 
 
¿Ha sufrido usted o alguno de sus trabajadores un accidente laboral en el último año? 
En caso afirmativo, ¿ha causado baja? (*) 
_____________________________________________________________________________________ 
 
¿Le han diagnosticado alguna enfermedad laboral? (*) 
_____________________________________________________________________________________ 
 
¿Tiene alguna incapacidad derivada de su actividad en la agricultura? (*) 
_____________________________________________________________________________________ 
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¿Cuáles son los aspectos del trabajo que más dañan a su salud y la de sus trabajadores? (*) 
_____________________________________________________________________________________ 
 
H.- Formación 
 
¿dispone de la acreditación o el carné necesario para la manipulación de productos fitosanitarios? (*) 
_____________________________________________________________________________________ 
 
¿disponen todos sus trabajadores de la acreditación o el carné necesario para la manipulación de 
productos fitosanitarios? (*) 
_____________________________________________________________________________________ 
 
¿disponen los trabajadores de formación en primeros auxilios? (*) 
_____________________________________________________________________________________ 
 
¿posee el carné de transporte de mercancías peligrosas? 
_____________________________________________________________________________________ 
 
¿tienen sus trabajadores formación para la conducción de torillos  o carretillas elevadoras? 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
(*) Preguntas a realizar a empresario y trabajadores en el caso de estar presentes en la finca 

CROQUIS DE LA FINCA 
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Guía de observación para la identificación de riesgos en invernadero  

 

OBSERVACIONES: 

 
 
La siguiente guía de observación será de utilidad para la evaluación de riesgos laborales en 
invernadero y en los almacenes que forman parte de la explotación agrícola. Para ello se mantendrá 
una conversación con el agricultor o empleado en cuestión de la explotación, a fin de que el técnico 
pueda evaluar si se cumple o no con las premisas especificadas en cada una de las preguntas. Si en el 
transcurso de la entrevista surgieran otras cuestiones o aclaraciones que resulten de interés, se 
anotarán como complemento absolutamente válido del trabajo. 
 
Para rellenar el cuestionario, se observa que los Riesgos considerados se encuentran numerados y 
asociados con los Factores de Riesgo que se pueden presentar. Se marcará el cuadrito 
correspondiente a la deficiencia detectada, pudiendo anotar cualquier otra no presente en la lista y 
que merezca nuestra atención. A continuación, se responderá a las Preguntas propuestas con un SI 
(si se cumple la afirmación), NO (si no se cumple la afirmación) y NP (cuando no proceda responder 
a la pregunta). Podemos fijarnos en el siguiente ejemplo: 
 
  

Riesgos 
 
Factores de Riesgo 

 
Preguntas 

 
 SI 

 
NO 

 
NP 

 
LUGARES DE TRABAJO E INSTALACIONES 
 
1 GOLPES, ATRAPAMIENTOS  

y otros por fallos de estructura y 
sus componentes 

 Estructuras poco estables 
 Cubiertas rígidas 
 Suelos inestables 
 Terrenos de fuerte 

pendiente 
 Cultivos elevados 
 Puertas mal estado 
 Rotura de cables de 

alambrado, jarcias o 
vientos, tensores y otros 

 

Ventilación 
lateral  con 
eje roto 
 

1. El invernadero está construido en terreno estable, fuera 
de zonas de inundación y por encima del nivel de 
máximas avenidas 

2. La zona geográfica está expuesta a fuertes vientos 
3. Las puertas de acceso al invernadero son fáciles de 

abrir y se mantienen firmes en su sitio 
4. El estado general de la instalación es seguro y en buen 

estado de mantenimiento 
5. Seguridad en apertura y cierre de ventilaciones 
 

X 
 
 
X 

 
 
 
 
X 
 
X 
 
X 
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Guía de observación para la identificación de riesgos en invernadero  

 

OBSERVACIONES: 

 
  

Riesgos 
 
Factores de Riesgo 

 
Preguntas 

 
 SI 

 
NO 

 
NP 

 
LUGARES DE TRABAJO E INSTALACIONES 
 
1 GOLPES, ATRAPAMIENTOS  

y otros por fallos de estructura y 
sus componentes 

 Estructuras poco estables 
 Cubiertas rígidas 
 Suelos inestables 
 Terrenos de fuerte 

pendiente 
 Cultivos elevados 
 Puertas mal estado 
 Rotura de cables de 

alambrado, jarcias o 
vientos, tensores y otros 

 
 
 
 
 
 

1. El invernadero está construido en terreno estable, fuera 
de zonas de inundación y por encima del nivel de 
máximas avenidas 

2. La zona geográfica está expuesta a fuertes vientos 
3. Las puertas de acceso al invernadero son fáciles de 

abrir y se mantienen firmes en su sitio 
4. El estado general de la instalación es seguro y en buen 

estado de mantenimiento 
5. Seguridad en apertura y cierre de ventilaciones 
 

   

2 CAÍDA DE ALTURA  Zonas de trabajo elevadas 
 Desniveles  
 Escaleras 
 Cubierta del invernadero 
 Balsa 
 Muelle 
 Otras zonas de carga y 

descarga 

6. Existen facilidades para el transito de personas a áreas 
de trabajo o zonas comunes a distinta altura 

7. Se realizan trabajos por encima del nivel del suelo que 
requieran la utilización de escaleras 

8. Existe protección adecuada de huecos  
9. Existe protección en el acceso a la balsa 
 
 
 
 

   

3 CAÍDA EN EL MISMO PLANO  Suelos resbaladizos, 
húmedos o embarrados 

 Obstáculos en pasos o 
accesos 

 Instalaciones o 
conducciones tenidas 
sobre los suelos 

 Acequias y canalizaciones 
 Suelos irregulares. 

Caminos 
 
 
 
 
 
 

10. Existe el  riesgo de accidente porque alguien pueda 
caerse, resbalar, tropezar, torcerse el pie, etc 

11. Son seguras las áreas de paso y de trabajo para 
circular por ellas, sin obstrucciones  en el suelo 

12. Se observa orden y de limpieza en el invernadero 
13. Se observa orden y de limpieza en el almacén 
14. Estado adecuado del pavimento del local 
15. Las canalizaciones pluviales contribuyen a la erosión 

de los caminos. 
 

   

4 CAÍDAS de o desde EQUIPOS 
DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE 

 Plataformas  
 Andamiajes 
 Vehículos 8camión, 

carretilla elevadora) 

16. Se realizan trabajos que requieran la utilización de 
plataformas o andamiajes, en condiciones seguras 

17. Se utilizan vehículos desde los que se pueda caer 
18. Tienen los equipos de elevación y transporte indicada 

la carga máxima autorizada 
19. Son seguros los desplazamientos mecánicos 
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Guía de observación para la identificación de riesgos en invernadero  

 

OBSERVACIONES: 

 
  

Riesgos 
 
Factores de Riesgo 

 
Preguntas 

 
 SI 

 
NO 

 
NP 

5 INCENDIO o EXPLOSIÓN  Acumulación de 
materiales combustibles 
(maderas, plástico, 
brozas, paja...) 

 Utilización de productos 
inflamables (gasóleo, 
gasolina, butano, 
disolventes, pinturas, 
ciertos plaguicidas...) 

 Presencia de focos de 
ignición (cigarrillos, 
escapes de motor, 
chispas eléctricas...) 

 Presencia de vapores 
inflamables  

 Equipos de soldadura 
 Sopletes 

 
 
 

20. El almacenamiento de materiales combustibles se hace 
de forma segura, sin posibilidad de focos de ignición en 
su proximidad 

21. Se guardan precauciones para prevenir el fuego 
22. Existen equipos de extinción de incendios adecuados 

   

 
EQUIPOS DE TRABAJO 
 
6 ATRAPAMIENTOS,GOLPES,COR

TES 
producidos por máquinas con 
partes móviles no protegidas 
(sin resguardos) 

 Motobombas 
 Generadores de corriente 
 Compresores 
 Molinos y trituradoras 
 Tornillos y cintas 

transportadoras 
 Automatismos de apertura 

ventanas 
 Plantadoras 
 Cubas 
 Equipos para tratamientos 

fitosanitarios 
 Hormigonera 
 Carros de recolección 

 
 
 

23. Se utilizan las máquinas y herramientas con 
resguardos o protecciones de seguridad 

24. Es imposible acceder a la parte de peligro durante las 
operaciones de limpieza y mantenimiento y sufrir 
lesiones 

25. Existe un adecuado mantenimiento preventivo 
26. Los equipos presentan marcado CE de conformidad 
 
 

   

7 ATRAPAMIENTOS o GOLPES 
producidos por vehículos 

 Volquetes 
 Remolques 
 Motocultores 
 Transpaletas 

27. Es raro que se produzcan situaciones con peligro de 
vuelco o de desplazamiento incontrolado de vehículos 
y equipos móviles 

28. Están los vehículos provistos de las señales de aviso 
necesarias 

 
 

   

8 CORTES Y AMPUTACIONES  
por elementos cortantes de 
máquinas y máquinas-
herramientas 

 Motosierras 
 Desbrozadoras 
 Cultivador 

29. Se utilizan las máquinas y herramientas con resguardo 
o protecciones de seguridad 

30. Es imposible el contacto con elementos cortantes de 
las máquinas y herramientas durante el trabajo 

 
 
 
 
 

   

9 CORTES y PINCHAZOS  
producidos por herramientas o 
superficies peligrosas 

 Herramientas manuales: 
Cuchillos, tijeras... 

 Chatarra y cristal 
 Alambres y puntas 
 Bordes metálicos o 

astillados 
 Herramientas eléctricas 
 Tubos galvanizados 

31. Se usan correctamente las herramientas cortantes o 
punzantes 

32. Se toman las precauciones para evitar rasguños, 
cortes, pinchazos 

33. Las herramientas manuales se encuentran en buen 
estado de uso, y se almacenan adecuadamente 
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Guía de observación para la identificación de riesgos en invernadero  

 

OBSERVACIONES: 

 
  

Riesgos 
 
Factores de Riesgo 

 
Preguntas 

 
 SI 

 
NO 

 
NP 

10 GOLPES  
por movimientos incontrolados 
de objetos o elementos de las 
máquinas 

 Caída de puntales 
 Almacenamientos 
 Apilamientos 
 Mangueras bajo presión 

34. Es posible golpearse con elementos o partes salientes 
de las máquinas 

35. Es improbable el movimiento incontrolado de objetos 
36. Están los materiales o productos correctamente 

almacenados 
 
 
 
 

   

11 EXPOSICIÓN a fuentes de 
RUIDO  

 Grupo electrógeno 
 Sistemas de ventilación 
 Climatizadores y 

calefactores 
 Motores de explosión y 

escapes de motores 
 Máquinas  
 Máquinas-herramienta 
 Equipo de soldadura 
 Tractor 

 
 
 

37. Los trabajadores están expuestos esporádicamente a 
niveles elevados de ruido 

38. Se utiliza protección adecuada para los oídos cuando 
el nivel de ruido es elevado 

 
 

   

12 QUEMADURAS  
producidas por contacto 

 Calefactores, calderas y 
quemadores 

 Conducciones de agua 
caliente y radiadores 

 Motores de explosión 
 Conductos de gases de 

combustión y tubos de 
escape de motores 

 Equipo de soldadura 
 

39. Existe el peligro de quemarse en el entorno de trabajo 
o como consecuencia del mismo 

 

   

 
ELECTRICIDAD 
 
13 ELECTROCUCIÓN debida a 

CONTACTO ELÉCTRICO,  
directo o indirecto, con 
instalaciones eléctricas, 
herramientas o máquinas 
dañadas. 

 Partes en tensión de 
máquinas o herramientas: 
(equipos soldadura, 
hormigoneras) 

 Cables, conductores, 
cajas de distribución 

 Sistema de alumbrado 
 Modificaciones en las 

instalaciones o equipos 
eléctricos originales 

 Presencia de agua o  
humedad en los equipos o 
manipulación de inst. 
eléctricas con manos, pies 
mojados, o ropa húmeda 

 Acumuladores y baterías 
 Grupo electrógeno 

 
 

40. Están todos los enchufes, conexiones, cables, 
máquinas y equipos eléctricos en buenas condiciones, 
desde el punto de vista eléctrico 

41. Se conservan en buen estado los elementos aislantes 
42. Se toman precauciones para evitar la entrada de 

humedad en equipos eléctricos 
43. Los cuadros eléctricos presentan carcasa protectora y 

se encuentran señalizados adecuadamente 
44. Señalización del riesgo eléctrico 
 

   

14 CONTACTO con línea eléctrica 
aérea, subterránea y otras 
instalaciones bajo tensión 

 Trabajos en proximidad de 
líneas eléctricas aéreas 
(montaje de estructuras, 
andamios, aparatos de 
elevación) 

 Presencia o proximidad de 
torres o postes de alta 
tensión 

 Transformadores 
 
 
 
 
 

45. Hay posibilidad de contacto con líneas eléctricas 
aéreas y otras instalaciones en tensión 

 
 

   



Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Almería                      ANEXO IV 
 
 

 
pág. 5 de 7 

Guía de observación para la identificación de riesgos en invernadero  

 

OBSERVACIONES: 

 
 

 
Riesgos 

 
Factores de Riesgo 

 
Preguntas 

 
 SI 

 
NO 

 
NP 

 
SUSTANCIAS QUÍMICAS Y AGENTES BIOLÓGICOS 
 
15 CONTACTO con productos 

que contienen sustancias 
químicas peligrosas 

 Productos fitosanitarios 
 Abonos químicos 
 Enmiendas orgánicas 
 Combustible y carburante 
 Cal y otros reductores de 

insolación 
 Productos de limpieza 
 Disolventes, pinturas, 

pegamentos 
 Cemento 

46. Se realiza de forma segura la manipulación de 
productos químicos 

47. Se conoce la peligrosidad de los productos químicos 
que se utilizan y la forma en que pueden afectar al 
organismo (contacto, inhalación...) 

48. Se adoptan medidas higiénicas inmediatamente 
después del tratamiento (ducha, cara, manos) 

49. EPI completo  y adecuado en uso 
50. El producto se conserva en el recipiente original y con 

la etiqueta 
51. Existe punto de agua y jabón cercanos al lugar de 

almacenaje 
52. Los productos se almacenan correctamente, en 

recintos independientes y señalizados adecuadamente 
53. Existe una ubicación clara para la ropa de trabajo 
 
 

   

16 EXPOSICIÓN A 
PRODUCTOS 
FITOSANITARIOS EN LOS 
TRATAMIENTOS 

 Preparación de caldo para 
tratamientos 

 Aplicación de los preparados 
mediante: dispersión, 
espolvoreo, cebos, 
pulverización, atomización, 
fumigación nebulización,  

 Limpieza y mantenimiento de 
los equipos de aplicación 

 Eliminación de residuos 
 Trabajos posteriores en los 

cultivos 
 Cierre del depósito de ácido 
 Cierre del depósito de 

fitosanitarios 
 
 
 
 

54. Se realizan de forma segura la dosificación y la 
preparación de los caldos y mezclas para los 
tratamientos 

55. Se han adoptado medidas para mejorar la seguridad 
de los trabajadores durante la aplicación de  productos 

56. Se evita pasar por zonas ya tratadas y cuidar la 
dirección del tratamiento para no entrar en contacto 
con el tóxico 

57. Se eliminan adecuadamente los residuos, los restos de 
plaguicidas y sus envases 

58. Se utilizan los filtros de las mascarillas adecuados, 
según el tipo de partícula que se va a retener 

59. Se cumple la norma de no comer, beber o fumar 
durante la preparación del caldo ni durante su 
aplicación 

60. Orden correcto en el almacenamiento de productos 
fitosanitarios 

 
 
 

   

17 EXPOSICIÓN A 
SUSTANCIAS 
PELIGROSAS presentes en 
el ambiente de trabajo 

 Polvo 
 Partículas, humos y aerosoles, 

generados en trabajos 
auxiliares 

 Humos de escape de motores 
 Humos de combustión de 

quemadores de calefacción 
 Abonado carbónico ambiental 

(CO2) 
 Deterioro de la calidad química 

del aire 
 Sustancias procedentes de 

procesos de fermentación o 
descomposición 

 Derrame y fugas de combustible
 Cercanía a viviendas 

 
 
 

61. Se adoptan precauciones para evitar la formación y 
presencia de sustancias peligrosas (polvo, aerosoles, 
nieblas, humos, vapores, gases) en el interior de las 
instalaciones 

62. Se controla el buen estado de los equipos capaces de 
producir contaminación del ambiente interior 

63. El local es adecuado para almacenar plaguicidas y está 
dotado de ventilación que conduce el aire al exterior 

64. Transcurren al menos 24 h antes de volver a entrar en 
la zona tratada 

65. Las viviendas están localizadas a una distancia 
prudencial de la zona de tratamiento 

 

   

18 Peligros debidos a SERES 
VIVOS (virus, hongos, 
ácaros, bacterias, 
parásitos) o sus 
SUBPRODUCTOS (restos 
de insectos, heces y pelos 
de animales) 

 Utilización de abonos orgánicos 
 Aguas residuales 
 Residuos y desechos orgánicos 

en putrefacción 
 Picaduras de insectos 

polinizadores 
 Estado de limpieza de los 

alredeodres 
 
 
 

66. Se adoptan precauciones para la realización de los 
trabajos en condiciones seguras e higiénicas 

67. El botiquín contiene medicamentos indicados para la 
picadura de insectos 

68. Existen contenedores destinados a la eliminación de 
residuos vegetales 
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Guía de observación para la identificación de riesgos en invernadero  

 

OBSERVACIONES: 

  
Riesgos 

 
Factores de Riesgo 

 
Preguntas 

 
 SI 

 
NO 

 
NP 

 
DISEÑO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO (carga física y organización del trabajo) 
 
19 Trabajos realizados 

manejando CARGAS o en 
POSICIONES FORZADAS  
(factores ergonómico) 

 Manipulación manual de cargas 
(cajas, sacos) 

 Posturas forzadas 
 Posturas sostenidas 
 Espacios estrechos 
 Movimientos repetitivos 
 Utilización de herramientas y 

útiles inadecuados 
 Esfuerzo excesivo en general 
 Manejo de bobinas de plástico 

 
 
 
 

69. Se toman precauciones para evitar una sobrecarga 
física que pueda resultar perjudicial para la salud: 
manipulación innecesaria de cargas, manejo 
inadecuado de cargas (peso, volumen, altura) 

70. En el trabajo habitual, es necesario adoptar 
frecuentemente posturas incómodas (de rodillas, en 
cuclillas, brazos en alto)  

71. Se utilizan frecuentemente herramientas manuales 
tales como tijeras o podadoras 

72. Se utilizan medios auxiliares para elevación de cargas 
73. Se adoptan habitualmente posturas adecuadas al 

realizar sus labores 
74. Se ha informado a los trabajadores sobre la forma 

correcta de manipular y transportar cargas 
75. La distancia entre líneos de trabajo en el invernadero 

es adecuada para el paso de una persona realizando 
las distintas operaciones o tareas 

   

20 MALAS CONDICIONES 
MEDIOAMBIENTALES 

 Calor o frío 
 Exposición al sol 
 Climatología rigurosa 
 Humedad relativa demasiado 

alta o baja 
 Elevada actividad física 
 Ausencia de ventilación 

 
 
 
 
 
 
 
 

76. Se toman precauciones para protegerse de las 
condiciones meteorológicas adversas  (gorros, gafas 
de sol) 

77. Se controlan las condiciones de temperatura y 
humedad en el interior de los invernaderos 

78. Se utiliza ropa de protección transpirable durante los 
tratamientos fitosanitarios 

 

   

21 ILUMINACIÓN del lugar de 
trabajo 

 Insuficiente o excesiva 
 Inadecuada a la tarea 
 Deslumbrante 
 Superficies reflectantes 

79. El/los almacén/es donde se guardan los fitosanitarios 
y/o fertilizantes están bien iluminados  

80. Es suficiente la iluminación en zonas de acceso y 
tránsito, y zona de carga 

81. Se realizan trabajos en el invernadero durante la noche 
o en horas de escasa iluminación natural 

82. Existe iluminación de emergencia (en las salidas) 
 
 
 
 

   

22 Situaciones de trabajo que 
producen ESTRÉS. 

 Jornada laboral excesiva o 
turnos inadecuados 

 Hora de comienzo muy 
temprana 

 Trabajo a destajo 
 Falta de cualificación en los 

trabajos 
 Tareas monótonas 
 Inadecuado reparto del trabajo 
 Falta de coordinación del 

equipo 
 Conflictos entre compañeros 
 Actitud negativa ante el/la jefe 
 Dificultad para conciliar la vida 

laboral y la social o familiar 
 Pocas posibilidades de 

formación y promoción 
 
 
 
 
 
 
 

83. Rara vez aparecen situaciones que conducen al estrés 
84. Se toman medidas para mejorar la organización, 

distribución y planificación del trabajo 
85. Existen conflictos o tensiones entre los trabajadores a 

causa de la descoordinación de tareas 
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Guía de observación para la identificación de riesgos en invernadero  

 

OBSERVACIONES: 

  
Riesgos 

 
Factores de Riesgo 

 
Preguntas 

 
 SI 

 
NO 

 
NP 

23 CONDUCTAS 
PERSONALES NEGATIVAS 
ante los riesgos 

 Escasa información sobre los 
riesgos laborales 

 No utilizar métodos de trabajo 
seguros 

 No utilizar medios de protección 
 Cauces de consulta 

insuficientes o inadecuados 

86. Los trabajadores consideran natural tomar medidas de 
seguridad 

87. Se han presentado situaciones de peligro a 
consecuencia del comportamiento incorrecto de los 
trabajadores 

88. Todos los trabajadores utilizan EPI´s 
89. Se evita la entrada de personal no autorizado a las 

zonas de almacenamiento de productos fitosanitarios 
90. Se evita la entrada de mujeres embarazadas o niños a 

zonas tratadas recientemente 
91. La compra de los productos fitosanitarios se hace en 

establecimientos autorizados 
92. Se comprueba que dichos productos llevan su número 

de registro fitosanitario 
93. Dispone de botiquín de primeros auxilios 
94. Está acompañado cuando realiza los tratamientos 

fitosanitarios 
95. Se dispone de señalización de seguridad 
96. Lee atentamente las etiquetas  (dosificación, riesgos, 

primeros auxilios, frases de riesgo y consejos de 
prudencia) antes de utilizar el producto químico 

 
 
 
 

   

24 Mal estado y utilización de 
los EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 EPI no adecuado a los riesgos 
de la actividad 

 Utilización no personal de los 
EPI´s 

 Falta de instrucciones para su 
correcta utilización 

 Falta de señalización en los 
puestos que requieren utilizar 
EPI 

 
 
 
 

97. Se encuentran en buen estado los E.P.I.´s 
98. Los equipos de protección se utilizan correctamente  
99. Los EPI´s se almacenan protegidos adecuadamente y 

separados de los productos fitosanitarios 
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Guía de observación para la identificación de riesgos en invernadero  

 

OBSERVACIONES: 

 
 
La siguiente guía de observación será de utilidad para la evaluación de riesgos laborales en 
invernadero y en los almacenes que forman parte de la explotación agrícola. Para ello se mantendrá 
una conversación con el agricultor o empleado en cuestión de la explotación, a fin de que el técnico 
pueda evaluar si se cumple o no con las premisas especificadas en cada una de las preguntas. Si en el 
transcurso de la entrevista surgieran otras cuestiones o aclaraciones que resulten de interés, se 
anotarán como complemento absolutamente válido del trabajo. 
 
Para rellenar el cuestionario, se observa que los Riesgos considerados se encuentran numerados y 
asociados con los Factores de Riesgo que se pueden presentar. Se marcará el cuadrito 
correspondiente a la deficiencia detectada, pudiendo anotar cualquier otra no presente en la lista y 
que merezca nuestra atención. A continuación, se responderá a las Preguntas propuestas con un SI 
(si se cumple la afirmación), NO (si no se cumple la afirmación) y NP (cuando no proceda responder 
a la pregunta). Podemos fijarnos en el siguiente ejemplo: 
 
  

Riesgos 
 
Factores de Riesgo 

 
Preguntas 

 
 SI 

 
NO 

 
NP 

 
LUGARES DE TRABAJO E INSTALACIONES 
 
1 GOLPES, ATRAPAMIENTOS  

y otros por fallos de estructura y 
sus componentes 

 Estructuras poco estables 
 Cubiertas rígidas 
 Suelos inestables 
 Terrenos de fuerte 

pendiente 
 Cultivos elevados 
 Puertas mal estado 
 Rotura de cables de 

alambrado, jarcias o 
vientos, tensores y otros 

 

Ventilación 
lateral  con 
eje roto 
 

1. El invernadero está construido en terreno estable, fuera 
de zonas de inundación y por encima del nivel de 
máximas avenidas 

2. La zona geográfica está expuesta a fuertes vientos 
3. Las puertas de acceso al invernadero son fáciles de 

abrir y se mantienen firmes en su sitio 
4. El estado general de la instalación es seguro y en buen 

estado de mantenimiento 
5. Seguridad en apertura y cierre de ventilaciones 
 

X 
 
 
X 

 
 
 
 
X 
 
X 
 
X 
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Guía de observación para la identificación de riesgos en invernadero  

 

OBSERVACIONES: 

 
  

Riesgos 
 
Factores de Riesgo 

 
Preguntas 

 
 SI 

 
NO 

 
NP 

 
LUGARES DE TRABAJO E INSTALACIONES 
 
1 GOLPES, ATRAPAMIENTOS  

y otros por fallos de estructura y 
sus componentes 

 Estructuras poco estables 
 Cubiertas rígidas 
 Suelos inestables 
 Terrenos de fuerte 

pendiente 
 Cultivos elevados 
 Puertas mal estado 
 Rotura de cables de 

alambrado, jarcias o 
vientos, tensores y otros 

 
 
 
 
 
 

1. El invernadero está construido en terreno estable, fuera 
de zonas de inundación y por encima del nivel de 
máximas avenidas 

2. La zona geográfica está expuesta a fuertes vientos 
3. Las puertas de acceso al invernadero son fáciles de 

abrir y se mantienen firmes en su sitio 
4. El estado general de la instalación es seguro y en buen 

estado de mantenimiento 
5. Seguridad en apertura y cierre de ventilaciones 
 

   

2 CAÍDA DE ALTURA  Zonas de trabajo elevadas 
 Desniveles  
 Escaleras 
 Cubierta del invernadero 
 Balsa 
 Muelle 
 Otras zonas de carga y 

descarga 

6. Existen facilidades para el transito de personas a áreas 
de trabajo o zonas comunes a distinta altura 

7. Se realizan trabajos por encima del nivel del suelo que 
requieran la utilización de escaleras 

8. Existe protección adecuada de huecos  
9. Existe protección en el acceso a la balsa 
 
 
 
 

   

3 CAÍDA EN EL MISMO PLANO  Suelos resbaladizos, 
húmedos o embarrados 

 Obstáculos en pasos o 
accesos 

 Instalaciones o 
conducciones tenidas 
sobre los suelos 

 Acequias y canalizaciones 
 Suelos irregulares. 

Caminos 
 
 
 
 
 
 

10. Existe el  riesgo de accidente porque alguien pueda 
caerse, resbalar, tropezar, torcerse el pie, etc 

11. Son seguras las áreas de paso y de trabajo para 
circular por ellas, sin obstrucciones  en el suelo 

12. Se observa orden y de limpieza en el invernadero 
13. Se observa orden y de limpieza en el almacén 
14. Estado adecuado del pavimento del local 
15. Las canalizaciones pluviales contribuyen a la erosión 

de los caminos. 
 

   

4 CAÍDAS de o desde EQUIPOS 
DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE 

 Plataformas  
 Andamiajes 
 Vehículos 8camión, 

carretilla elevadora) 

16. Se realizan trabajos que requieran la utilización de 
plataformas o andamiajes, en condiciones seguras 

17. Se utilizan vehículos desde los que se pueda caer 
18. Tienen los equipos de elevación y transporte indicada 

la carga máxima autorizada 
19. Son seguros los desplazamientos mecánicos 
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Guía de observación para la identificación de riesgos en invernadero  

 

OBSERVACIONES: 

 
  

Riesgos 
 
Factores de Riesgo 

 
Preguntas 

 
 SI 

 
NO 

 
NP 

5 INCENDIO o EXPLOSIÓN  Acumulación de 
materiales combustibles 
(maderas, plástico, 
brozas, paja...) 

 Utilización de productos 
inflamables (gasóleo, 
gasolina, butano, 
disolventes, pinturas, 
ciertos plaguicidas...) 

 Presencia de focos de 
ignición (cigarrillos, 
escapes de motor, 
chispas eléctricas...) 

 Presencia de vapores 
inflamables  

 Equipos de soldadura 
 Sopletes 

 
 
 

20. El almacenamiento de materiales combustibles se hace 
de forma segura, sin posibilidad de focos de ignición en 
su proximidad 

21. Se guardan precauciones para prevenir el fuego 
22. Existen equipos de extinción de incendios adecuados 

   

 
EQUIPOS DE TRABAJO 
 
6 ATRAPAMIENTOS,GOLPES,COR

TES 
producidos por máquinas con 
partes móviles no protegidas 
(sin resguardos) 

 Motobombas 
 Generadores de corriente 
 Compresores 
 Molinos y trituradoras 
 Tornillos y cintas 

transportadoras 
 Automatismos de apertura 

ventanas 
 Plantadoras 
 Cubas 
 Equipos para tratamientos 

fitosanitarios 
 Hormigonera 
 Carros de recolección 

 
 
 

23. Se utilizan las máquinas y herramientas con 
resguardos o protecciones de seguridad 

24. Es imposible acceder a la parte de peligro durante las 
operaciones de limpieza y mantenimiento y sufrir 
lesiones 

25. Existe un adecuado mantenimiento preventivo 
26. Los equipos presentan marcado CE de conformidad 
 
 

   

7 ATRAPAMIENTOS o GOLPES 
producidos por vehículos 

 Volquetes 
 Remolques 
 Motocultores 
 Transpaletas 

27. Es raro que se produzcan situaciones con peligro de 
vuelco o de desplazamiento incontrolado de vehículos 
y equipos móviles 

28. Están los vehículos provistos de las señales de aviso 
necesarias 

 
 

   

8 CORTES Y AMPUTACIONES  
por elementos cortantes de 
máquinas y máquinas-
herramientas 

 Motosierras 
 Desbrozadoras 
 Cultivador 

29. Se utilizan las máquinas y herramientas con resguardo 
o protecciones de seguridad 

30. Es imposible el contacto con elementos cortantes de 
las máquinas y herramientas durante el trabajo 

 
 
 
 
 

   

9 CORTES y PINCHAZOS  
producidos por herramientas o 
superficies peligrosas 

 Herramientas manuales: 
Cuchillos, tijeras... 

 Chatarra y cristal 
 Alambres y puntas 
 Bordes metálicos o 

astillados 
 Herramientas eléctricas 
 Tubos galvanizados 

31. Se usan correctamente las herramientas cortantes o 
punzantes 

32. Se toman las precauciones para evitar rasguños, 
cortes, pinchazos 

33. Las herramientas manuales se encuentran en buen 
estado de uso, y se almacenan adecuadamente 
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Guía de observación para la identificación de riesgos en invernadero  

 

OBSERVACIONES: 

 
  

Riesgos 
 
Factores de Riesgo 

 
Preguntas 

 
 SI 

 
NO 

 
NP 

10 GOLPES  
por movimientos incontrolados 
de objetos o elementos de las 
máquinas 

 Caída de puntales 
 Almacenamientos 
 Apilamientos 
 Mangueras bajo presión 

34. Es posible golpearse con elementos o partes salientes 
de las máquinas 

35. Es improbable el movimiento incontrolado de objetos 
36. Están los materiales o productos correctamente 

almacenados 
 
 
 
 

   

11 EXPOSICIÓN a fuentes de 
RUIDO  

 Grupo electrógeno 
 Sistemas de ventilación 
 Climatizadores y 

calefactores 
 Motores de explosión y 

escapes de motores 
 Máquinas  
 Máquinas-herramienta 
 Equipo de soldadura 
 Tractor 

 
 
 

37. Los trabajadores están expuestos esporádicamente a 
niveles elevados de ruido 

38. Se utiliza protección adecuada para los oídos cuando 
el nivel de ruido es elevado 

 
 

   

12 QUEMADURAS  
producidas por contacto 

 Calefactores, calderas y 
quemadores 

 Conducciones de agua 
caliente y radiadores 

 Motores de explosión 
 Conductos de gases de 

combustión y tubos de 
escape de motores 

 Equipo de soldadura 
 

39. Existe el peligro de quemarse en el entorno de trabajo 
o como consecuencia del mismo 

 

   

 
ELECTRICIDAD 
 
13 ELECTROCUCIÓN debida a 

CONTACTO ELÉCTRICO,  
directo o indirecto, con 
instalaciones eléctricas, 
herramientas o máquinas 
dañadas. 

 Partes en tensión de 
máquinas o herramientas: 
(equipos soldadura, 
hormigoneras) 

 Cables, conductores, 
cajas de distribución 

 Sistema de alumbrado 
 Modificaciones en las 

instalaciones o equipos 
eléctricos originales 

 Presencia de agua o  
humedad en los equipos o 
manipulación de inst. 
eléctricas con manos, pies 
mojados, o ropa húmeda 

 Acumuladores y baterías 
 Grupo electrógeno 

 
 

40. Están todos los enchufes, conexiones, cables, 
máquinas y equipos eléctricos en buenas condiciones, 
desde el punto de vista eléctrico 

41. Se conservan en buen estado los elementos aislantes 
42. Se toman precauciones para evitar la entrada de 

humedad en equipos eléctricos 
43. Los cuadros eléctricos presentan carcasa protectora y 

se encuentran señalizados adecuadamente 
44. Señalización del riesgo eléctrico 
 

   

14 CONTACTO con línea eléctrica 
aérea, subterránea y otras 
instalaciones bajo tensión 

 Trabajos en proximidad de 
líneas eléctricas aéreas 
(montaje de estructuras, 
andamios, aparatos de 
elevación) 

 Presencia o proximidad de 
torres o postes de alta 
tensión 

 Transformadores 
 
 
 
 
 

45. Hay posibilidad de contacto con líneas eléctricas 
aéreas y otras instalaciones en tensión 
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OBSERVACIONES: 

 
 

 
Riesgos 

 
Factores de Riesgo 

 
Preguntas 

 
 SI 

 
NO 

 
NP 

 
SUSTANCIAS QUÍMICAS Y AGENTES BIOLÓGICOS 
 
15 CONTACTO con productos 

que contienen sustancias 
químicas peligrosas 

 Productos fitosanitarios 
 Abonos químicos 
 Enmiendas orgánicas 
 Combustible y carburante 
 Cal y otros reductores de 

insolación 
 Productos de limpieza 
 Disolventes, pinturas, 

pegamentos 
 Cemento 

46. Se realiza de forma segura la manipulación de 
productos químicos 

47. Se conoce la peligrosidad de los productos químicos 
que se utilizan y la forma en que pueden afectar al 
organismo (contacto, inhalación...) 

48. Se adoptan medidas higiénicas inmediatamente 
después del tratamiento (ducha, cara, manos) 

49. EPI completo  y adecuado en uso 
50. El producto se conserva en el recipiente original y con 

la etiqueta 
51. Existe punto de agua y jabón cercanos al lugar de 

almacenaje 
52. Los productos se almacenan correctamente, en 

recintos independientes y señalizados adecuadamente 
53. Existe una ubicación clara para la ropa de trabajo 
 
 

   

16 EXPOSICIÓN A 
PRODUCTOS 
FITOSANITARIOS EN LOS 
TRATAMIENTOS 

 Preparación de caldo para 
tratamientos 

 Aplicación de los preparados 
mediante: dispersión, 
espolvoreo, cebos, 
pulverización, atomización, 
fumigación nebulización,  

 Limpieza y mantenimiento de 
los equipos de aplicación 

 Eliminación de residuos 
 Trabajos posteriores en los 

cultivos 
 Cierre del depósito de ácido 
 Cierre del depósito de 

fitosanitarios 
 
 
 
 

54. Se realizan de forma segura la dosificación y la 
preparación de los caldos y mezclas para los 
tratamientos 

55. Se han adoptado medidas para mejorar la seguridad 
de los trabajadores durante la aplicación de  productos 

56. Se evita pasar por zonas ya tratadas y cuidar la 
dirección del tratamiento para no entrar en contacto 
con el tóxico 

57. Se eliminan adecuadamente los residuos, los restos de 
plaguicidas y sus envases 

58. Se utilizan los filtros de las mascarillas adecuados, 
según el tipo de partícula que se va a retener 

59. Se cumple la norma de no comer, beber o fumar 
durante la preparación del caldo ni durante su 
aplicación 

60. Orden correcto en el almacenamiento de productos 
fitosanitarios 

 
 
 

   

17 EXPOSICIÓN A 
SUSTANCIAS 
PELIGROSAS presentes en 
el ambiente de trabajo 

 Polvo 
 Partículas, humos y aerosoles, 

generados en trabajos 
auxiliares 

 Humos de escape de motores 
 Humos de combustión de 

quemadores de calefacción 
 Abonado carbónico ambiental 

(CO2) 
 Deterioro de la calidad química 

del aire 
 Sustancias procedentes de 

procesos de fermentación o 
descomposición 

 Derrame y fugas de combustible
 Cercanía a viviendas 

 
 
 

61. Se adoptan precauciones para evitar la formación y 
presencia de sustancias peligrosas (polvo, aerosoles, 
nieblas, humos, vapores, gases) en el interior de las 
instalaciones 

62. Se controla el buen estado de los equipos capaces de 
producir contaminación del ambiente interior 

63. El local es adecuado para almacenar plaguicidas y está 
dotado de ventilación que conduce el aire al exterior 

64. Transcurren al menos 24 h antes de volver a entrar en 
la zona tratada 

65. Las viviendas están localizadas a una distancia 
prudencial de la zona de tratamiento 

 

   

18 Peligros debidos a SERES 
VIVOS (virus, hongos, 
ácaros, bacterias, 
parásitos) o sus 
SUBPRODUCTOS (restos 
de insectos, heces y pelos 
de animales) 

 Utilización de abonos orgánicos 
 Aguas residuales 
 Residuos y desechos orgánicos 

en putrefacción 
 Picaduras de insectos 

polinizadores 
 Estado de limpieza de los 

alredeodres 
 
 
 

66. Se adoptan precauciones para la realización de los 
trabajos en condiciones seguras e higiénicas 

67. El botiquín contiene medicamentos indicados para la 
picadura de insectos 

68. Existen contenedores destinados a la eliminación de 
residuos vegetales 
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OBSERVACIONES: 

  
Riesgos 

 
Factores de Riesgo 

 
Preguntas 

 
 SI 

 
NO 

 
NP 

 
DISEÑO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO (carga física y organización del trabajo) 
 
19 Trabajos realizados 

manejando CARGAS o en 
POSICIONES FORZADAS  
(factores ergonómico) 

 Manipulación manual de cargas 
(cajas, sacos) 

 Posturas forzadas 
 Posturas sostenidas 
 Espacios estrechos 
 Movimientos repetitivos 
 Utilización de herramientas y 

útiles inadecuados 
 Esfuerzo excesivo en general 
 Manejo de bobinas de plástico 

 
 
 
 

69. Se toman precauciones para evitar una sobrecarga 
física que pueda resultar perjudicial para la salud: 
manipulación innecesaria de cargas, manejo 
inadecuado de cargas (peso, volumen, altura) 

70. En el trabajo habitual, es necesario adoptar 
frecuentemente posturas incómodas (de rodillas, en 
cuclillas, brazos en alto)  

71. Se utilizan frecuentemente herramientas manuales 
tales como tijeras o podadoras 

72. Se utilizan medios auxiliares para elevación de cargas 
73. Se adoptan habitualmente posturas adecuadas al 

realizar sus labores 
74. Se ha informado a los trabajadores sobre la forma 

correcta de manipular y transportar cargas 
75. La distancia entre líneos de trabajo en el invernadero 

es adecuada para el paso de una persona realizando 
las distintas operaciones o tareas 

   

20 MALAS CONDICIONES 
MEDIOAMBIENTALES 

 Calor o frío 
 Exposición al sol 
 Climatología rigurosa 
 Humedad relativa demasiado 

alta o baja 
 Elevada actividad física 
 Ausencia de ventilación 

 
 
 
 
 
 
 
 

76. Se toman precauciones para protegerse de las 
condiciones meteorológicas adversas  (gorros, gafas 
de sol) 

77. Se controlan las condiciones de temperatura y 
humedad en el interior de los invernaderos 

78. Se utiliza ropa de protección transpirable durante los 
tratamientos fitosanitarios 

 

   

21 ILUMINACIÓN del lugar de 
trabajo 

 Insuficiente o excesiva 
 Inadecuada a la tarea 
 Deslumbrante 
 Superficies reflectantes 

79. El/los almacén/es donde se guardan los fitosanitarios 
y/o fertilizantes están bien iluminados  

80. Es suficiente la iluminación en zonas de acceso y 
tránsito, y zona de carga 

81. Se realizan trabajos en el invernadero durante la noche 
o en horas de escasa iluminación natural 

82. Existe iluminación de emergencia (en las salidas) 
 
 
 
 

   

22 Situaciones de trabajo que 
producen ESTRÉS. 

 Jornada laboral excesiva o 
turnos inadecuados 

 Hora de comienzo muy 
temprana 

 Trabajo a destajo 
 Falta de cualificación en los 

trabajos 
 Tareas monótonas 
 Inadecuado reparto del trabajo 
 Falta de coordinación del 

equipo 
 Conflictos entre compañeros 
 Actitud negativa ante el/la jefe 
 Dificultad para conciliar la vida 

laboral y la social o familiar 
 Pocas posibilidades de 

formación y promoción 
 
 
 
 
 
 
 

83. Rara vez aparecen situaciones que conducen al estrés 
84. Se toman medidas para mejorar la organización, 

distribución y planificación del trabajo 
85. Existen conflictos o tensiones entre los trabajadores a 

causa de la descoordinación de tareas 
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Riesgos 

 
Factores de Riesgo 

 
Preguntas 

 
 SI 

 
NO 

 
NP 

23 CONDUCTAS 
PERSONALES NEGATIVAS 
ante los riesgos 

 Escasa información sobre los 
riesgos laborales 

 No utilizar métodos de trabajo 
seguros 

 No utilizar medios de protección 
 Cauces de consulta 

insuficientes o inadecuados 

86. Los trabajadores consideran natural tomar medidas de 
seguridad 

87. Se han presentado situaciones de peligro a 
consecuencia del comportamiento incorrecto de los 
trabajadores 

88. Todos los trabajadores utilizan EPI´s 
89. Se evita la entrada de personal no autorizado a las 

zonas de almacenamiento de productos fitosanitarios 
90. Se evita la entrada de mujeres embarazadas o niños a 

zonas tratadas recientemente 
91. La compra de los productos fitosanitarios se hace en 

establecimientos autorizados 
92. Se comprueba que dichos productos llevan su número 

de registro fitosanitario 
93. Dispone de botiquín de primeros auxilios 
94. Está acompañado cuando realiza los tratamientos 

fitosanitarios 
95. Se dispone de señalización de seguridad 
96. Lee atentamente las etiquetas  (dosificación, riesgos, 

primeros auxilios, frases de riesgo y consejos de 
prudencia) antes de utilizar el producto químico 

 
 
 
 

   

24 Mal estado y utilización de 
los EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 EPI no adecuado a los riesgos 
de la actividad 

 Utilización no personal de los 
EPI´s 

 Falta de instrucciones para su 
correcta utilización 

 Falta de señalización en los 
puestos que requieren utilizar 
EPI 

 
 
 
 

97. Se encuentran en buen estado los E.P.I.´s 
98. Los equipos de protección se utilizan correctamente  
99. Los EPI´s se almacenan protegidos adecuadamente y 

separados de los productos fitosanitarios 
 

   

 
 




