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1. CARACTERISTICAS Y PROBLEMÁTICAS DEL SECTOR 

 

 

1.1 Salud y seguridad en la agricultura 

 

Hoy el lugar de trabajo se enfrenta con cambios acelerados producto de la incorporación 
de  tecnología. Los desarrollos económicos y sociales están también cambiando la vida diaria de 
los trabajadores.  

A pesar del avance alcanzado, la seguridad, salud y condiciones de trabajo de muchos 
trabajadores se mantiene difícil o han surgido nuevos problemas como resultado de estos 
cambios.  

La globalización y la apertura de la economía, están significando cambios en la estructura 
productiva en la región, apreciándose a su vez, una significativa reconversión hacia la producción 
de cultivos destinados hacia mercados internacionales de exportación. 

Estos exigen a las empresas el logro de escala, productividad y competitividad, 
requiriendo una mayor especialización y tecnificación del agro.  

La exportación, a su vez, enfrentó a las empresas a las nuevas exigencias del mercado 
global a las que éstas deben responder.   

Al respecto, los países desarrollados hoy demandan productos de alta calidad, producidos 
con equidad, con garantías de la seguridad de los trabajadores y del desarrollo de sistemas 
productivos sustentables, “amigables” con el ambiente.  

 

El rumbo que hoy nos marca el mercado global, nos enfrenta a producir “con 
seguridad”: seguridad para los consumidores, seguridad para los trabajadores y 

seguridad para el ambiente. 

 

A nivel mundial en el sector agrícola se producen 83 millones de accidentes de trabajo por 
año, más de la mitad del total de los accidentes laborales registrados en el conjunto de 
actividades, y 170.000 muertes, mostrando la tasa de mortalidad en la agricultura en los últimos 
años, una tendencia creciente. 

Los trabajadores dedicados a la agricultura suelen estar sistemáticamente menos 
protegidos que los que participan laboralmente del resto de las actividades económicas, 
integrando, en consecuencia, las poblaciones más vulnerables frente a los riesgos del trabajo.  
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De acuerdo con las estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), “la agricultura es, junto con la minería y la construcción, una de las tres 

actividades más peligrosas, tanto en los países en desarrollo como en los países 
industrializados 

 

 

1.2 Características del trabajo agrario 

 

 El desarrollo tecnológico y la agricultura 

 

Una de las características del trabajo agrícola es que se desarrolla fundamentalmente en 
un entorno rural donde las condiciones de vida y trabajo se superponen. Asimismo, se trata de 
una trabajo sujeto a riesgos para la salud que tienen su origen tanto en el entorno como en los 
procedimientos laborales específicos. 

El sector agrícola ha estado tradicionalmente olvidado en beneficio del desarrollo 
industrial. Esta situación se explica en parte por el hecho de que la agricultura es un sector 
extremadamente heterogéneo y complejo y que, solucionar sus numerosos problemas sobre la 
seguridad y la salud no resulta fácil. 

 

 Dificultad para  aplicar las medidas sobre seguridad y salud 

 

Dadas las características del entorno rural y la naturaleza del trabajo agrícola, las 
diferencias existentes entre los distintos tipos de actividades agrícolas son mucho más marcadas 
que las existentes en otros sectores productivos como la minería, la construcción o la 
manufactura.  

Resulta más difícil aplicar las medidas de seguridad y salud en las actividades y lugares 
agrícolas que en la industria por las siguientes razones:  

 

o Muchos empleos en la agricultura implican múltiples actividades y lugares de 
trabajo, tanto durante el día como durante las estaciones del año. 

o Los lugares de trabajo y las herramientas utilizadas son muy variadas y dependen 
del tipo de cultivo. 
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o Los métodos agrícolas varían desde los empleados en la agricultura altamente 
mecanizada, las granjas de gran tamaño y las plantaciones comerciales hasta los 
métodos intensivos tradicionales utilizados en la agricultura de pequeña escala y 
de subsistencia. 

o Las condiciones de trabajo difieren asimismo de un país al otro, entre los países 
desarrollados, de  aquellos con economías de transición, en aquellos en desarrollo 
y en los industrializados, según los métodos de trabajo empleados, la 
infraestructura disponible y las condiciones medioambientales. 

 

 Las medidas de seguridad y la formación no han seguido el ritmo del 
progreso técnico 

 

El cambio tecnológico en la agricultura no siempre ha estado acompañado de una 
inversión en la protección y la mejora de la seguridad y la salud de los trabajadores.  

Si bien es cierto que se ha reducido el trabajo difícil, también han aparecido nuevos 
riesgos en el sector, en particular los relacionados con el empleo de una maquinaria agrícola más 
sofisticada sin las adecuadas medidas de seguridad, información y formación necesarias, así 
como un uso intensivo e indiscriminado de productos químicos.  

 

 Ausencia de técnicas auxiliares 

 

Con la intensificación del comercio internacional, el sector agrícola está obligado a 
modernizar las técnicas empleadas en la siembra, cuidado, tratamiento y recolección de los 
cultivos así como en la cría de animales.  

La introducción de maquinaria todavía más compleja y de numerosos compuestos 
químicos, con efectos nocivos para el hombre y el ambiente, se lleva a cabo sin proporcionar 
información o formación apropiadas, ya que la tecnología de apoyo presente en otras industrias 
probablemente es inexistente en el sector agrícola.  

Además, las técnicas tradicionales utilizadas en la agricultura suponen a menudo un 
obstáculo para la aplicación de técnicas modernas, lo que da lugar a un cierto retraso en este 
sector respecto de la industria. 
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 La mayor parte de la nueva tecnología está concebida para los países 
industrializados 

 

Las investigaciones actuales en ergonomía1, así como su aplicación en la práctica en los 
países en desarrollo, se centran principalmente en el sector industrial. Poco se ha hecho en 
relación con el sector agrícola y menos aún en lo concerniente a los pequeños agricultores.  

Se dispone de escasa información acerca del grado de eficacia de la ergonomía para 
aliviar las dificultades que suponen los trabajos manuales relacionados con los cultivos. En la 
mayoría de los países en desarrollo, los problemas relativos a la trasferencia de tecnología tienen 
repercusiones sobre la ergonomía. 

La mayor parte de las nuevas tecnologías provienen de países industrializados, y muy 
rara vez son apropiadas para el clima y los hábitos laborales y culturales de los países en 
desarrollo, o para la contextura y los hábitos de los trabajadores de esos países. En muchos 
casos, el equipo y las herramientas no están debidamente adaptados a los usos de esos 
trabajadores. 

Además, a través del aumento de transferencia tecnológica a los países en desarrollo, la 
maquinaria importada o de segunda mano se recibe frecuentemente con los mecanismos de 
seguridad estropeados o sin ellos, y en mal estado de mantenimiento. 

Algunos implementos agrícolas que están adecuados para determinadas labores suelen 
emplearse en otras, para las que resultan inapropiados. 

Esta inadaptación de las máquinas, del entorno y de la organización hace el trabajo más 
difícil, inseguro e ineficaz. 

 

 Dependencia de las variaciones meteorológicas 

 

La mayor parte del trabajo se realiza al aire libre, por lo que los trabajadores están 
expuestos a todo tipo de clima, según la estación del año.  

Si bien se ha modernizado el material y la organización del trabajo en la agricultura ha 
progresado netamente, dicho trabajo sigue dependiendo, para la realización de sus tareas, de los 
cambios meteorológicos, lo cual supone un obstáculo a la eficacia de las operaciones puesto que 
pueden modificar completamente las condiciones de trabajo, haciéndolas difíciles y a veces 

                                                 
1 La Ergonomía es una disciplina que busca que los humanos y la tecnología trabajen en completa armonía, diseñando 
y manteniendo los productos, puestos de trabajo, tareas, equipos, etc. de acuerdo con las características, necesidades 
y limitaciones humanas.  
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peligrosas (una tormenta durante la recolección, una ráfaga de viento repentina durante la 
fumigación de los plaguicidas, la sequía, etc.). 

 

1.3 Condiciones de Trabajo en el Sector Agrario 

 

Para analizar las cuestiones relacionadas con la prevención de los riesgos y la seguridad 
laboral de la agricultura, es necesario caracterizar el trabajo en el medio rural, siendo ésta una 
condición necesaria para poder luego profundizar en los riesgos del mismo y en su prevención.  

Ello debe realizarse, por tanto, en el contexto amplio del concepto de “condiciones y 
medio ambiente (CyMAT) del trabajo agrario”. 

 

Condiciones y medio ambiente (CyMAT) del trabajo agrario: conjunto de 
elementos ligados al trabajo agrario que influyen directa o indirectamente en la 

salud psicofísica de quien lo realiza. 

 

El trabajo agrario se caracteriza por tener una dinámica propia que es diferente del de la 
actividad industrial en general y que da cuenta de la especificidad de las relaciones y de los 
procesos sociales en el agro; estando fuertemente vinculada con: 

 

o El ambiente natural y con los ciclos naturales 

o La esfera familiar-laboral 

o El sistema de producción  

o La introducción del cambio tecnológico. 

 

Estas particulares características definen las condiciones del trabajo agrario y 
permiten establecer correlaciones con los riesgos laborales y con las causas de los accidentes y 
enfermedades profesionales, a saber:  

 La multiplicidad de riesgos a los que un trabajador agrícola ha de hacer frente, de 
manera individual en muchas ocasiones, y que no tiene comparación con ningún otro 
sector. Un trabajador del campo desarrolla generalmente múltiples tareas tales como: 
conducción de tractores, manejo de maquinaria agrícola, uso de plaguicidas y otros 
productos químicos peligrosos, pequeñas reparaciones en taller, manejo de 
motosierras, manipulación y almacenaje de cargas, etc. 
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 Existe un elevado número de accidentes mortales en este sector, aunque no queden 
reflejados en las estadísticas Estos accidentes son frecuentemente ocasionados por 
vuelco de tractor, aplastamiento por caída de árboles en talas forestales, contacto con 
líneas de alta tensión, caída desde altura en trabajos de reparación de almacenes 
etc. Además han de tenerse en cuenta los numerosos accidentes graves debido al 
uso de la motosierra, atrapamiento por el eje de transmisión de fuerza del tractor y 
otras máquinas agrícolas etc. 

 Atomización de las empresas del sector, especialmente si tenemos en cuenta la 
población afiliada en el régimen de cuenta propia, y que dificulta la puesta en marcha 
de planes preventivos. 

 La población expuesta a los riesgos laborales que alcanza no sólo a los agricultores a 
título principal sino a sus familiares directos, jubilados y agricultores a título parcial 
que obtienen la mayor parte de sus ingresos trabajando en otros sectores de 
actividad. 

 La falta de horarios de trabajo definidos, la dureza y exigencia física de muchos de 
los trabajos agrícolas, los factores ambientales adversos con sus rigores en las 
épocas extremas etc., son cuestiones a considerar en el marco de los riesgos 
laborales que, además de incidir en la siniestralidad del sector, afectan a la calidad de 
vida y condiciones de trabajo de los agricultores. 

 La elevada temporalidad de los trabajos del sector y la presencia de trabajadores 
inmigrantes y que superponen a la problemática específica relativa a la seguridad y 
salud en el trabajo otros problemas básicos de condiciones de vida y de relación con 
el entorno. 

 Empleo de múltiples tecnologías en unos entornos muy diferenciados, que varían 
desde la agricultura comercial altamente mecanizada hasta la agricultura de 
subsistencia en pequeñas explotaciones. 

 Dispersión de la fuerza de trabajo en regiones distantes, en las que los servicios de 
salud y los medios de comunicación son deficientes. 

 Aplicación menos eficaz de las técnicas de seguridad que en la industria. 

 El tipo de posturas de trabajo y la extendida duración de las tareas a realizar. 

 El contacto con animales y plantas que expone a los trabajadores a mordiscos, 
envenenamientos, infecciones, enfermedades parasitarias, alergias, toxicidad y otros 
problemas de salud. 

 El manipuleo de productos químicos y biológicos. 
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1.4 ¿Qué sabemos sobre los accidentes de trabajo en la agricultura?  

 

Debido a que los sistemas de registro y de notificación son inadecuados y heterogéneos, 
los datos oficiales sobre la incidencia de los accidentes y las enfermedades del trabajo son 
imprecisos y están notoriamente subestimados.  

Además, como relativamente pocos accidentes son fatales y por lo tanto están sometidos 
a una notificación obligatoria, las informaciones disponibles sobre accidentes de trabajo no 
reflejan la considerable cantidad de accidentes no fatales y menores que no se registran.  

En la mayoría de los casos, aún cuando la muerte ha sido causada por un accidente del 
trabajo, este hecho no se menciona en el certificado de defunción. 

La subnotificación es aún más evidente en el caso del sector agrícola. En muchos países 
los sistemas de notificación y de indemnización pueden excluir al sector agrícola o a algunas 
categorías de trabajadores agrícolas. Además, muchos países agrupan la agricultura con otros 
sectores tales como la caza, la silvicultura y la pesca en sus estimaciones estadísticas globales.  

Las dificultades en el diagnóstico de las enfermedades profesionales también dan lugar a 
la subnotificación en la inmensa mayoría de los países.  

Las enfermedades crónicas causadas por el ruido, las vibraciones y una baja exposición a 
polvos orgánicos o a plaguicidas son más difíciles de evaluar debido a sus efectos a largo plazo y 
a sus síntomas no específicos. Consecuentemente, se priva los trabajadores de un tratamiento 
adecuado y de las medidas preventivas apropiadas.  

Esta situación viene agravándose seriamente debido, entre otros factores, a la velocidad 
de los cambios tecnológicos en la producción agrícola y al aumento del uso de substancias 
peligrosas; así como al limitado control que los trabajadores tienen del ritmo, del contenido y de 
la organización de su propio trabajo.  

El restringido cumplimiento de los reglamentos en materia de seguridad y salud en los 
establecimientos agrícolas también contribuye a esta situación.  

 

 Accidentes mas frecuentes en la agricultura 

 

La maquinaria agrícola es la causa de los más altos índices de frecuencia de accidentes, 
en particular mortales. Más de la tercera parte de las muertes por accidente de trabajo que se 
registran en la agricultura mundial se relacionan con el uso de los tractores. 

La exposición a los plaguicidas y a otros productos agroquímicos constituye uno de los 
mayores riesgos profesionales. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se producen 
anualmente en el mundo 40.000 casos de muerte por envenenamiento en el uso de pesticidas. 
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La sordera como consecuencia del ruido, los problemas músculo esqueléticos (dolores de 
espalda asociados a movimientos repetitivos), el estrés, los problemas psicológicos y los 
accidentes con herramientas, particularmente las cortantes, son también frecuentes. 

 

Los mayores riesgos para los trabajadores agrícolas provienen de:  

o Maquinaria agrícola  

o Herramientas cortantes y punzantes 

o Productos químicos peligrosos 

o Agentes tóxicos o alergénicos y cancerígenos 

o Enfermedades transmitidas por animales  

o Espacios confinados  

o Ruido y vibraciones  

o Riesgos ergonómicos: uso inadecuado de equipos y herramientas, 
posiciones corporales inadecuadas o posturas estáticas prolongadas, 
transporte de cargas pesadas, trabajo repetitivo, horarios 
excesivamente largos. 

o Temperaturas extremas debido a las condiciones climáticas 
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1.5 Situación Global de la Seguridad en el Sector Agrario  

 

El trabajo en la agricultura es bastante más peligroso que el trabajo en otros sectores. 
Unos 170.000 trabajadores agrícolas mueren cada año en el mundo víctimas de los riesgos 
laborales. Por otra parte, entre los 1.300 millones de personas que trabajan en la agricultura, 
varios millones sufren lesiones o envenenamientos causados por los pesticidas y los productos 
químicos utilizados en la agricultura. 

Los índices de mortalidad en la agricultura se han mantenido persistentemente elevados 
en los últimos 10 años, en marcado contraste con lo ocurrido en otros sectores peligrosos, como 
la minería y la construcción, en los que se ha registrado una reducción de las tasas de 
mortalidad. Incluso la situación real pudiera ser más grave, dada la costumbre, en todo el mundo, 
de variar a la baja las cifras de muertes y lesiones. 

El riesgo de los trabajadores de los países en desarrollo es especialmente elevado, por 
causa de una formación deficiente y un sistema de seguridad inadecuado. Sin embargo, incluso 
en países desarrollados, como Australia, Canadá y Estados Unidos, la  agricultura sigue siendo 
uno de los sectores más peligrosos. 

En Estados Unidos los agricultores representan únicamente el 3% de la fuerza de trabajo 
total y sufren casi el 8% de los accidentes relacionados con el trabajo. 

En Italia, un 9,7% de agricultores sufre el 28,7% de los accidentes de trabajo. 

El problema alcanza grandes proporciones si se considera la importancia numérica de 
trabajadores agrícolas en el mundo. Aunque en los países industrializados el promedio es del 9% 
(5,2% en la Unión Europea, 20% en la Europa Oriental), a escala mundial casi la mitad de la 
población activa continua trabajando en el campo (25% en América Latina, 63% en África, 62% 
en Asia). 

 

 Lesiones y mortalidad causadas por accidentes no químicos 

 

El Instituto Brasileño de Seguridad y Salud en el Trabajo, FUNDACENTRO (Meirelles, 
1994) llevó a cabo un estudio entre 1987 y 1990 sobre los accidentes laborales en el sector rural 
en los ocho estados en que la concentración de actividades agrícolas era mayor. El mismo 
mostró que el 39,45 por ciento del total de las lesiones fueron causadas por herramientas 
manuales, de las que el 88 por ciento eran instrumentos cortantes; un 12,68 por ciento de las 
lesiones resultaban de accidentes con la maquinaria, de los cuales el 38,56 por ciento 
correspondía a accidentes con tractores. Las restantes eran lesiones menores provocadas por 
causas diversas. 
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En Chile, la Inspección del Trabajo notificó en 1993 que las lesiones debidas a las 
máquinas y herramientas alcanzaron algo más de un tercio (35 por ciento) de todos los casos de 
accidentes de trabajo (Ministerio de Trabajo, 1993). 

En Sudáfrica, según el examen de los informes anuales del Comisionado para las 
indemnizaciones a los trabajadores (1987-1989), la mortalidad en la agricultura como 
consecuencia únicamente de los accidentes de trabajo no químicos era el doble de la de otros 
sectores (London y Myers, 1995; Myers, 1990). 

 

 El índice de mortalidad en Australia y en los Estados Unidos 

 

La agricultura es una actividad particularmente peligrosa incluso en los países 
industrializados. El Consejo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos y el Instituto 
Australiano de Seguridad en el Trabajo: WorkSafe Australia han situado a la agricultura como 
uno de los tres sectores más peligrosos. En Australia, los accidentes mortales relacionados con 
el trabajo agrícola han sido examinados en función de un vasto estudio demográfico de todos los 
accidentes mortales relacionados con el trabajo entre 1982 y 1984 (Erlich y colaboradores, 1993). 

Según el mismo, un total de 257 accidentes mortales se vinculaban con la agricultura: 223 
entre los asalariados (19,4 muertes por 100.000 accidentes anuales), y 34 entre los niños 
menores de 15 años. La mecanización era la causa principal, especialmente los tractores: 
muchos de los accidentes mortales se debieron al vuelco de tractores. En Estados Unidos, los 
agricultores y los trabajadores agrícolas no constituyen más que el 3 por ciento de la mano de 
obra, sin embargo, según el mencionado Consejo Nacional de Seguridad, entre 1990 y 1995, el 
7,4 por ciento de ellos fueron víctimas de accidentes mortales del trabajo (NSC, 1990 y 1995). 

 

 El óxido de nitrógeno en los silos 

 

Los silos que se utilizan en las granjas para almacenar cereales entrañan un considerable 
riesgo de muerte por asfixia. Una vez que se ha introducido el cereal en el silo, y en el plazo de 
algunas horas, comienzan a acumularse en la parte superior del silo óxidos de nitrógeno 
extremadamente tóxicos que pueden permanecer allí durante una semana o más. Se han 
registrado niveles de dióxido de nitrógeno cientos de veces más elevados que los que prescriben 
las normas industriales (Lowry y Schuman, 1956). También se han notificado caídas seguidas de 
asfixia como consecuencia de la inhalación de los gases que desprenden los granos. 

 Exposición agroquímica 
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La exposición a los plaguicidas y otros productos agroquímicos es uno de los principales 
riesgos profesionales, y en ciertos países es la causa del 14 por ciento de las lesiones 
profesionales en el sector agrícola y del 10 por ciento de las lesiones mortales (OIT, 1996). 

Los escasos datos sobre la amplitud de las enfermedades relacionadas con los 
plaguicidas, tanto en los países industrializados como en los países en desarrollo, se debe a las 
dificultades de declararlos como corresponde, lo que hace que se subestimen. Por ejemplo, en 
Estados Unidos la Agencia de Protección del Medio Ambiente calcula entre 20.000 y 300.000 el 
número anual de casos de intoxicación aguda en el entorno agrícola, y la OMS cifra los casos de 
intoxicación por plaguicidas entre 2 y 5 millones anuales, de los que 40.000 son mortales (OIT, 
1994). 

 

 Problemas crónicos 

 

Los datos sobre los accidentes ocurridos en el lugar de trabajo provienen de la 
declaración obligatoria y de las solicitudes de indemnización a la seguridad social, pero sin que 
consten los numerosos casos de lesiones menores y no mortales. La información disponible 
sobre los casos de accidentes mortales, cuya proporción es escasa, es bastante fiable ya que 
casi todos son declarados a los servicios competentes. En la agricultura la situación se explica 
por el hecho de que los trabajos especialmente peligrosos casi siempre tienen efectos visibles, 
como los accidentes graves y las intoxicaciones agudas, mientras que los otros riesgos son más 
difíciles de detectar. El mismo tipo de dificultades se da respecto de los problemas crónicos 
causados por el ruido, las vibraciones, los insecticidas, las partículas de polvo de origen orgánico 
o en dosis reducidas pero cuyo efecto se acumula, los cuales son de difícil diagnóstico por lo que 
en la mayoría de los países pocas veces se declaran las enfermedades profesionales o las 
relacionadas con el trabajo. 

 

 Enfermedades respiratorias 

 

Los trastornos respiratorios relacionados con la agricultura incluyen una gran diversidad 
de manifestaciones clínicas que abarcan desde trastornos leves hasta insuficiencia respiratoria 
grave, incluyendo el asma profesional. Los diversos alergenos orgánicos pueden ser portadores 
de bacterias, moho, toxinas y plaguicidas, y ser transportados a las vías respiratorias provocando 
así dificultades pulmonares aún más serias. El trabajo agrícola en recintos cerrados tales como 
viveros y silos puede exponer a los trabajadores a elevadas concentraciones de polvos 
alergenos. Los gases utilizados como plaguicidas o los que se desprenden como reacción 
cuando se aplican los plaguicidas afectan directamente, mediante irritación, a las paredes de las 
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vías respiratorias y entrañan riesgos de reacciones asmáticas en las personas que sufren de 
hiperactividad bronquial. 

 

 Levantamiento y acarreo de peso y trastornos musculares y óseos 

 

La adopción de posturas inapropiadas e incómodas y el acarreo de cargas excesivas 
ocasionan numerosos trastornos musculares y óseos en el sector agrícola, gran parte de los 
cuales no se notifica. El acarreo de cargas excesivas puede causar serios trastornos musculo-
esqueléticos. 

Los dolores de espalda y lumbares están asociados principalmente con el trabajo físico, el 
acarreo y la torsión, como es el caso de las actividades agrícolas.  

Los trastornos musculares y óseos crónicos son el tipo de afecciones que muy 
probablemente se agravan con el paso del tiempo y, la mayoría, pueden provocar discapacidad 
permanente. 

 

 Ruido y vibración 

 

En la agricultura, el ruido suele ser el resultado de vibraciones de alta frecuencia 
producidas por máquinas. Cuando funcionan en su máxima potencia, los motores producen 
mucho más de los 85 dB(A) establecidos como límite para prevenir la sordera (Darabont, 1983).  

El nivel ordinario es de 95 e incluso 100 dB(A) durante períodos prolongados, ya sea en 
tractores con o sin cabina en los que suelen producirse fenómenos de resonancia adicionales 
(Márquez Delgado, 1986).  

El ruido conlleva consecuencias auditivas y de otro tipo. Las primeras provocan una 
disminución de la percepción de otros ruidos que se producen simultáneamente, por ejemplo, 
gritos de aviso de algún peligro, cansancio auditivo, cuando un trabajador manifiesta 
temporalmente un umbral de audición más alto, y sordera profesional. Las otras consecuencias 
suelen aparecer varias horas después de la exposición y consisten en irritabilidad y tensión 
nerviosa.  

Además de estos factores, los conductores de maquinaria agrícola pueden ver reducida 
su velocidad de reacción en tareas psicomotrices, especialmente cuando tienen que controlar 
simultáneamente varios elementos diferentes como cuando deben adaptar la trayectoria de la 
máquina a las irregularidades del terreno durante las labores específicas con tractores y 
remolques y cuando llevan a cabo tareas conjuntas con otros trabajadores (Desoille, Scherrer y 
Truhaut, 1992). 
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2. CONCEPTOS BASICOS SOBRE SEGURIDAD Y SALUD 

 

2.1 Trabajo 

 

El trabajo es una actividad social organizada que, a través de la combinación de recursos 
de naturaleza diferente, como trabajadores, materiales, energía, tecnología, organización, etc., 
permite alcanzar unos objetivos y satisfacer necesidades. 

El trabajo puede conllevar riesgos para la salud de los trabajadores, que es necesario 
identificar y controlar adecuadamente.  

Para ello, es necesario conocer la naturaleza del trabajo y de todos los elementos que 
influyen en él, lo que es especialmente difícil en los trabajos agrícolas en donde hay máquinas 
complejas, herramientas cortantes, abonos, condiciones de calor y frío, horarios exhaustivos, etc. 

Será necesario detectar, evaluar y actuar sobre todos los riesgos laborales existentes, 
tanto aquellos que puedan provocar un accidente de trabajo y/o enfermedad profesional, como 
las situaciones causantes de fatiga, insatisfacción, etc. y, en general, cualquier posible daño para 
la salud de los trabajadores. 

Existen en la sociedad pautas culturales que hacen que se conciba al trabajo como 
generador de daño, de dolor, de insatisfacción.  

Sin embargo, no es el trabajo el que nos daña sino las condiciones en que se desarrolla, 
es decir, las “condiciones de trabajo”. 

 

Las condiciones de trabajo son el conjunto de variables que definen la realización de 
una tarea concreta y el entorno en que ésta se realiza y que determina la salud del trabajador. De 
las condiciones en que se realiza el trabajo dependerá que éste sea beneficioso o perjudicial 
para la salud. 

El progreso tecnológico y social ha mejorado notablemente la calidad de vida de la 
sociedad en general, y también las condiciones en las que se realiza el trabajo eliminando o 
reduciendo muchos de los peligros, otros se han incrementado y han aparecido algunos nuevos 
que es preciso identificar, evaluar y controlar. 
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2.2 Salud 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como “el estado de bienestar 
físico, mental y social completo y no meramente la ausencia de daño o enfermedad”. 

 

 

Esta definición  considera al hombre en forma integral: en su dimensión física y  síquica o 
emocional, y en un medio ambiente social en el que crece, se desarrolla y vive. 

 

La salud es un derecho humano fundamental, “todos los seres humanos sin 
distinción de raza, credo o sexo tienen el derecho de perseguir su bienestar 
material y su desarrollo espiritual, en condiciones de libertad y dignidad...”. 

 

“Como el medio ambiente de trabajo es una parte importante del medio total en 
que vive el hombre, la  salud depende de las condiciones de trabajo”.  

(O.M.S., Informe Técnico Nº 571.) 

 

 

 

 

 

La salud no es una mera ausencia de enfermedad, 
sino también un óptimo estado de bienestar físico, 
mental y social.  

La salud no es algo que se posea como un bien, 
sino una forma de funcionar en armonía con su 
medio (trabajo, ocio, forma de vida en general). No 
solamente significa verse libre de dolores o 
enfermedades sino también la libertad para 
desarrollar y mantener las capacidades funcionales. 
(O.M.S., Informe técnico 571.) 
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2.3 El Trabajo y la Salud 

 

El trabajo y la salud están interrelacionados. A través del trabajo buscamos satisfacer una 
serie de necesidades, desde las de supervivencia, hasta las de desarrollo profesional, personal y 
social.  Sin embargo, en ese proceso podemos ver agredida nuestra salud, si el trabajo no se 
realiza en las condiciones adecuadas. 

El mundo del trabajo, al igual que la sociedad en que se desarrolla, está en proceso de 
cambio permanente. Los procesos de trabajo, los medios técnicos que se utilizan, la forma de 
organizarlo, no son los mismos que hace unos años, y el agricultor lo sabe. 

En muchos casos, los nuevos métodos han generado una mejora importante de las 
condiciones materiales en que se desarrolla el trabajo. 

La salud está relacionada con todos esos aspectos y, cuando se cambia el proceso de 
trabajo o los elementos técnicos, materiales u organizativos, hay que tener en cuenta que 
también pueden cambiar, para bien o para mal, las condiciones de seguridad y salud. 

Esos cambios, hoy tan frecuentes, están dirigidos en gran medida a aumentar la eficacia 
productiva, y frecuentemente proporcionan la ocasión de mejorar las condiciones de trabajo. 

Ahora bien, en algunas ocasiones pueden conllevar modificaciones que, directa o 
indirectamente, perjudiquen la salud de los trabajadores. 

Todos los elementos relacionados con el trabajo (clima, máquinas, terrenos, cultivos, 
ritmos de trabajo, etc.) que pueden influir negativamente en la salud del agricultor son los 
denominados “riesgos laborales”. 
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2.4 Los Riesgos Laborales 

 

Peligro: Aquella fuente o situación con capacidad de producir daño en términos de 
lesiones, daños a la propiedad, daños al medio ambiente o una combinación de ellos 

 

Riesgo Laboral: Posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del 
trabajo. 

 

Es una combinación de la PROBABILIDAD y de las CONSECUENCIAS que podrían 
derivarse de la materialización de un peligro. 

 

 

R: Riesgo. 

P: Probabilidad de producirse un 
cierto daño. 

D: Daño (consecuencias) que puede 
producir dicho peligro. 

 

 

¿Cómo se consigue disminuir P? 
¡Evitando que se produzca tal suceso! ... o al 
menos disminuyendo el número de veces 
que se produce. 

 

 

¿Cómo se consigue disminuir D? 
¡Adoptando medidas de protección!, es 
decir, elementos que reducen o limitan el 
valor del daño. 
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Por lo tanto para administrar el riesgo asociado a un peligro se puede trabajar en: 

 

o La disminución de la frecuencia (probabilidad): 

- Prevención 

- Control 

o La disminución de los daños (consecuencias): 

- Protección 

- Mitigación 

 

 

 

Protección: Todo aquello que hacemos para limitar los daños que nos produce un 
peligro. 

 

Las acciones de la protección NO evitan que un peligro actúe, solamente limita el daño. 

 

Prevención: Conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas con el fin de evitar 
o disminuir los riesgos.  
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Prevenir significa anticiparse a riesgos potenciales. 

 

La prevención tiende a evitar, a avisarnos, a impedir, de la ocurrencia de un peligro. La 
protección tiende a minimizar las consecuencias de un peligro una vez que este se puso en 
acción.  La prevención también trabaja sobre la protección, haciendo que esta no “falle” a la hora 
de actuar. 

 

Mitigación: Organización, recursos y procedimientos, con el fin de mitigar, reducir y 
controlar los efectos de los accidentes de cualquier tipo. 

 

Mitigar: Moderar, aplacar, disminuir o suavizar algo. 

La mitigación no evita el daño, éste ya ocurrió. La mitigación organizada es: plan de 
emergencia, plan de contingencia, plan de respuesta, plan de crisis, etc. 

 

Control: Tiene como objetivo  verificar y establecer si “todo” lo que planificamos, 
implementamos, instalamos, etc., funciona o se realiza o está en condiciones de funcionar al 
momento de ocurrir el problema. 

 

 

2.5 Accidente de Trabajo 

 

Todo suceso anormal, no deseado, que se presenta de forma brusca e inesperada, 
que interrumpe la normal continuidad del trabajo y puede causar lesiones a las 

personas. (Seguridad en el trabajo. Madrid, INSHT, 1990.) 

 

En todas las definiciones existe, en general, una tendencia a relacionar cada accidente 
con un determinado factor de riesgo, ya sea de las personas en situación de trabajo, de la 
máquina o del medio ambiente de trabajo. Esta tendencia se basa en la concepción que un 
accidente es originado por una causa única. 

Los accidentes, por muy inesperados, sorprendentes o indeseados que sean, no surgen 
por casualidad. Son consecuencia y efecto de una situación anterior, en la que existían las 
condiciones que hicieron posible que el accidente se produjera. 



Curso a distancia 
“Prevención de riegos laborales 

en la actividad agropecuaria” 
 
 
 

 
Tutor: Lic. Leandro Brambilla 

©Agroconsultora Plus.  
Todos los derechos reservados. Se prohíbe la reproducción total o parcial de los textos e imágenes sin autorización previa. 

 
 

20

 Siempre hay unas causas de carácter natural -no misteriosas o sobrenaturales-, y 
aunque a veces cueste encontrarlas, no se debe echar la culpa a la “mala suerte”, pues de esa 
manera no es posible prevenir que vuelvan a aparecer dando lugar a nuevos accidentes.  

 

En los accidentes no hay CASUALIDAD sino CAUSALIDAD. En el origen de los 
accidentes siempre hay causas. 

 

Seguridad en el Trabajo: es todo lo que se haga para eliminar o disminuir el riesgo de 
que se produzcan los accidentes de trabajo. 

 

 

 

2.6 Enfermedad Derivada del Trabajo (Enfermedad Profesional): 

 

Se entiende por enfermedad derivada del trabajo aquel deterioro lento y paulatino de la 
salud del trabajador, producido por una exposición crónica a situaciones adversas, producidas 
por el ambiente en que se desarrolla el trabajo o por la forma en que éste esté organizado. 

 

Higiene Industrial: Estudia las situaciones que pueden producir una enfermedad a través 
de la identificación, evaluación y control de las concentraciones de los diferentes contaminantes 
físicos, químicos y biológicos presentes en los puestos de trabajo. 

 

Medicina del Trabajo: Analiza las consecuencias de los factores de riesgo sobre las 
personas, alerta cuando se producen situaciones que no han sido controladas. 
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2.7 Relación entre la Enfermedad  y el Accidente de Trabajo 

 

Desde el punto de vista técnico, la enfermedad 
profesional se define como un deterioro lento y paulatino de la 
salud del trabajador producido por una exposición continuada a 
situaciones adversas. 

El accidente de trabajo se define como un suceso 
normal que, presentándose de forma inesperada, interrumpe la 
continuidad del trabajo y causa daño al trabajador. 

La similitud entre ambos radica en la consecuencia 
final: daño en la salud del trabajador.  

La diferencia, en el tiempo durante el cual transcurre la acción que acaba causando el 
daño. En la enfermedad, el tiempo es importante, ya que con la concentración, cantidad o 
energía del contaminante configura la dosis y el efecto que produce en la persona expuesta. En 
cambio en caso de accidente de trabajo, el tiempo es irrelevante, ya que no influye en el efecto 
causado; éste aparece de manera instantánea en el momento del accidente.  

 

2.8 ¿En qué consisten la salud y la seguridad laboral? 

 

La salud y la seguridad laborales constituyen una disciplina muy amplia que abarca 
múltiples campos especializados. 

 En su sentido más general, debe tender a: 

 

 El fomento y el mantenimiento del grado más elevado posible de bienestar físico, mental y 
social de los trabajadores, sea cual fuere su ocupación. 

 La prevención entre los trabajadores de las consecuencias negativas que sus condiciones 
de trabajo pueden tener en la salud. 

 La protección de los trabajadores en su lugar de empleo frente a los riesgos a que puedan 
dar lugar los factores negativos para la salud. 

 La colocación y el mantenimiento de los trabajadores en un entorno laboral adaptado a 
sus necesidades físicas o mentales. 

 La adaptación de la actividad laboral a los seres humanos.  
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En otras palabras, la salud y la seguridad laborales abarcan el bienestar social, mental y 
físico de los trabajadores, es decir, "toda la persona". 

Para que la práctica en materia de salud y seguridad laborales consiga estos objetivos, 
son necesarias la colaboración y la participación de los empleadores y de los trabajadores en 
programas de salud y seguridad, y se deben tener en cuenta distintas cuestiones relativas a la 
medicina laboral, la higiene industrial, la toxicología, la formación, la seguridad técnica, la 
ergonomía, la psicología, etc. 

A menudo, se presta menos atención a los problemas de salud laboral que a los de 
seguridad laboral, porque generalmente es más difícil resolver aquéllos.  

Ahora bien, cuando se aborda la cuestión de la salud, también se aborda la de la 
seguridad, porque, por definición, un lugar de trabajo saludable es también un lugar de trabajo 
seguro. En cambio, puede que no sea cierto a la inversa, pues un lugar de trabajo considerado 
seguro no es forzosamente también un lugar de trabajo saludable. Lo importante es que hay que 
abordar en todos los lugares de trabajo los problemas de salud y de seguridad. En términos 
generales, la definición de salud y seguridad laborales que hemos dado abarca tanto la salud 
como la seguridad en sus contextos más amplios. 

Las malas condiciones de trabajo influyen en la salud y la seguridad del trabajador 

Si, por lo que fuere, las condiciones de trabajo son malas, pueden influir en la salud y la 
seguridad del trabajador.  

Las condiciones de trabajo insanas o inseguras no se dan únicamente en las fábricas o 
plantas industriales - se pueden hallar en cualquier lugar, tanto si se trabaja en un recinto cerrado 
como al aire libre. Para muchos trabajadores, por ejemplo los jornaleros agrícolas o los mineros, 
el lugar de trabajo está "al aire libre" y puede acarrear muchos riesgos para su salud y su 
seguridad.  

Las malas condiciones de trabajo también pueden afectar al entorno en que viven los 
trabajadores, pues muchos trabajadores trabajan y viven en un mismo entorno.  

Es decir, que los riesgos laborales pueden tener consecuencias nocivas en los 
trabajadores, sus familias y otras personas de la comunidad, además de en el entorno físico que 
rodea al lugar de trabajo. Un ejemplo clásico es el empleo de plaguicidas en el trabajo agrícola.  

Los trabajadores pueden estar expuestos a productos químicos tóxicos de distintas 
maneras cuando utilizan pulverizadores de plaguicidas: inhalar los productos químicos mientras 
pulverizan con ellos y después de haberlo hecho; absorber los productos químicos a través de la 
piel; ingerir los productos químicos si comen, beben o fuman sin haberse lavado antes las 
manos, o bien si los productos químicos han contaminado el agua potable.  

Las familias de los trabajadores también pueden verse expuestas de distintas maneras: 
inhalar los plaguicidas que persistan en la atmósfera; beber agua contaminada o estar expuestas 
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a residuos que contenga la ropa del trabajador. Asimismo, otras personas de la comunidad 
inmediata pueden estar expuestas de distintas maneras. Cuando los productos químicos son 
absorbidos por el suelo o se difunden a las napas de agua freática, las consecuencias negativas 
en el entorno natural pueden ser permanentes.  

En general, las actividades en materia de salud y seguridad laborales deben tener por 
objeto evitar los accidentes y las enfermedades laborales, reconociendo al mismo tiempo la 
relación que existe entre la salud y la seguridad de los trabajadores, el lugar de trabajo y el 
entorno fuera del lugar de trabajo. 

El trabajo desempeña una función esencial en las vidas de las personas, pues la mayoría 
de los trabajadores pasan por lo menos ocho horas al día en el lugar de trabajo, ya sea una 
plantación, una oficina, un taller industrial, etc. Así pues, los entornos laborales deben ser 
seguros y sanos.  
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3. RIESGOS GENERALES Y SU PREVENCION 

 

 

Condiciones 
generales de 
infraestructura 
sanitaria del 
local de 
trabajo 

 

Todo trabajo se realiza en un espacio físico determinado, con límites más o 
menos precisos, ya sea que se realice en locales cerrados o al aire libre. Cuando 
los trabajos se realizan en locales cerrados, los locales deben contar con techos, 
pisos, paredes y ventanales en buen estado, lo cual permite protección contra el frío 
y reducción del riesgo de accidentes. Además, se requieren una buena ventilación e 
iluminación general.  

Si el trabajo se realiza en espacios al aire libre, también se deben tomar 
medidas generales para una adecuada protección contra inclemencias climáticas. 
Entre las medidas sanitarias más importantes a considerar en el trabajo se 
encuentran la disponibilidad de agua potable y la existencia de servicios sanitarios 
(baños y lavamanos). En casos en que las personas se ven obligadas a alimentarse 
en el trabajo, se requiere la existencia de comedores limpios y con agua y mobiliario 
suficiente.  

Condiciones 
de seguridad 

 

La seguridad implica el uso de técnicas que permitan eliminar o reducir el 
riesgo de sufrir lesiones en forma individual o daños materiales en equipos, 
máquinas, herramientas y locales. En el trabajo moderno prácticamente no existe 
actividad laboral que no utilice algún tipo de máquina o equipo para realizar el 
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proceso de trabajo.  

Las herramientas son otra fuente de riesgo, especialmente cuando 
presentan superficies cortantes o punzantes y cuando se accionan con motores. Al 
riesgo propio de las herramientas se le agrega el riesgo derivado de su utilización 
inadecuada. También son riesgosas las herramientas que se encuentran en mal 
estado. Cuando máquinas, equipos y herramientas utilizan energía eléctrica, la 
electricidad se constituye en un factor de riesgo en sí mismo, capaz de causar 
lesiones e incendios. 

Dentro de las condiciones generales de seguridad, las medidas generales de 
orden y aseo dentro del local de trabajo son de vital importancia. Gran parte de los 
accidentes se puede evitar si existe un buen estado de pisos, señalización 
adecuada, sin obstáculos ni acumulaciones de materiales que puedan caer 
repentinamente sobre las personas, espacio suficiente para desplazarse sin 
tropezar con otros ni contra las partes fijas del local. 

Dentro de las condiciones generales de seguridad de los lugares de trabajo 
también consideramos el riesgo de incendios. En todo lugar de trabajo existe 
material que se puede inflamar. Algunas formas frecuentes de inicio de incendios en 
lugares de trabajo son: cortocircuitos en instalaciones eléctricas mal hechas, 
sobrecargadas, y recalentamientos de artículos eléctricos (anafes, planchas, etc.). 
En sitios donde se trabaja con materiales como pinturas, combustibles, solventes, 
etc. 

Riesgos del 
ambiente 
físico 

En todo lugar de trabajo existe un ambiente físico que rodea a las personas 
trabajando. Entre el ambiente y las personas se produce una interacción que puede 
causar daño si se sobrepasan determinados niveles de equilibrio normal. 

Los principales factores del ambiente físico son: 

o Ruido 

o Vibraciones 

o Iluminación 

o Condiciones de temperatura (calor-frío) 

o Radiaciones 

Riesgos de 
contaminación 
química 

 

El listado de sustancias químicas que llegan a los centros laborales es 
enorme y en constante cambio. De acuerdo a la peligrosidad principal que 
presenten se pueden distinguir grandes grupos de sustancias: 

o Inflamables: su peligro principal es que arden muy fácilmente 
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en contacto con el aire, con riesgo resultante para personas y objetos 
materiales. 

o Corrosivas: producen destrucción de las partes del cuerpo que 
entran en contacto directo con la sustancia. 

o Irritantes: en contacto directo con el organismo producen 
irritación. 

o Tóxicas: producen daño una vez que han ingresado al 
organismo. 

Una sustancia puede poseer propiedades de alta inflamabilidad y al mismo 
tiempo ser irritante sobre la piel y tóxica para el sistema nervioso. Para que el 
compuesto químico produzca daño, se requiere su ingreso al organismo, el cual se 
puede producir por tres vías: 

o Vía inhalatoria 

o Vía dérmica. 

o Vía digestiva. 

Carga de 
trabajo 

El trabajo requiere la utilización de energía humana, que se traduce en la 
realización de un esfuerzo físico y mental determinado. Podemos definir la carga de 
trabajo como “el conjunto de requerimientos mentales y físicos a que se ve 
sometido un trabajador o una trabajadora para la realización de su tarea 

La carga de trabajo como factor de riesgo se va a estudiar en dos aspectos: 
la demanda de esfuerzo físico y las demandas mentales o psicológicas del trabajo. 
Como factores de riesgo, ambos aspectos pueden agravar o ayudar en la 
recuperación de enfermedades profesionales y enfermedades comunes no 
laborales. Cuando producen fatiga y malestares inespecíficos, aumentan el riesgo 
de accidentes; cuando se controlan adecuadamente, aumentan la productividad y la 
satisfacción con el trabajo. 

Organización 
del trabajo 

 

El trabajo es una actividad orientada a un fin y, por lo tanto, organizada. En 
la actividad laboral moderna están organizados los tiempos de trabajo, las funciones 
y las relaciones entre los individuos. Una organización del trabajo puede contribuir a 
un mejoramiento del nivel de bienestar de los trabajadores y trabajadoras o puede 
operar como un factor agravante del riesgo existente en los aspectos hasta ahora 
revisados.  
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Clasificación de riesgos según su naturaleza 

Físicos 
Ambientales  

 

o Ruido y vibraciones (equipos, maquinaria, motores y herramientas agrícolas) 

o Condiciones termo-higrométricas (temperatura, humedad, ventilación) 

o Radiaciones no ionizantes (exposición a radiaciones solares) 

o Cambios de temperatura y temperaturas extremas (frió-calor) 

Químicos 

 

o Vapores, partículas líquidas y sólidas, y aerosoles, (plaguicidas, fertilizantes y preservantes, etc.) 

o Polvos inorgánicos (suelos , cenizas) 

o Emanaciones gaseosas de la combustión interna de maquinaria y equipos agrícolas (monóxido de carbono, bióxido de carbono, 
derivados del azufre, etc.) 

o Emanaciones de vapores y gases derivados de los abonos y fertilizantes químicos (ozono, oxido de nitrógeno, etc.) 

o Otras sustancias químicas de uso agrícola (productos para la limpieza, solventes, combustibles, soda cáustica, productos 
veterinarios) 

Biológicos 

 

o Insectos presentes en el ambiente (arañas, hormigas, avispas) 

o Animales domésticos (caballos, bovinos), Animales salvajes (serpientes, roedores) 

o Parásitos (vía ingestión de agua o alimentos contaminados o vectores), Hongos (enmohecimiento de polvos vegetales y/o 
asociación con las condiciones termo-higrométricas , presión/fricción), Virus y bacterias (fuentes de contaminación: seres 
humanos, animales, etc) 

o Polvos vegetales (caña de azúcar, algodón, café, aserrín, etc.) 

o Plantas (hojas, espinas, etc.) 

o Humos de quema de maleza y  Emanaciones de vapores de abonos orgánicos y productos veterinarios. 
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o Enfermedades transmitidas por animales 

Topografía  o Riesgo de superficie a un mismo y distinto nivel, topografía irregular del terreno, zanjas, hoyos, canales, drenajes, etc.) 

Mecánicos 

 

o Maquinaria (partes móviles, órganos de transmisión y de impulsión, dispositivos protectores, falta de mantenimiento, desgaste, 
uso inadecuado) 

o Herramientas manuales, eléctricas (diseño, falta de mantenimiento, desgaste, uso inadecuado) 

Transporte o Durante los desplazamientos se pueden producir choques, vuelcos debido a desperfectos mecánicos o caminos en mal estado. 

Eléctricos o Riesgos generados por motores, conductores eléctricos, paneles de energía y maquinaria. 

Lugares 
de Trabajo: 

 

o Instalaciones agrícolas: edificaciones mal estructuradas (pisos, paredes, rampas, andamios, escaleras, hacinamiento, mala 
iluminación) 

o Manejo y almacenamiento de materiales 

o Falta de orden y limpieza 

o Espacios confinados (trabajos en silos, fosas, sótanos y tanques) 

o Trabajos en altura (ausenta de andamios, barandas, problemas de acceso) 

Condicio
nes Higiénico 
Sanitarias: 

o Ausencia o condiciones deficientes de las instalaciones higiénico-sanitarias: (vivienda, servicios, agua potable, comedores, 
duchas, lavado de ropa de trabajo, etc.) 

o  

Ambiente 
y del 
Ecosistema 

o Inundaciones, tormentas, huracanes, tornados 

o Temblores, terremotos, aludes, maremotos 
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o Descargas eléctricas 

o Lluvias 

Actividad 
Física: 

o Carga estática postural 

o Carga dinámica 

Organiza
ción, División y 
Contenido del 
Trabajo 

o Jornada de trabajo (duración, pausas, horas extraordinarias, etc.) 

o Sistemas de remuneración y formas de contratación (por tiempo, según rendimiento, mixtas, etc.) 

o Ritmo de trabajo (velocidad de ejecución de la tarea, atención, concentración) 

o Contenido del trabajo (naturaleza de la tarea, responsabilidad, etc.) 

o Modo de gestión de la fuerza de trabajo (precariedad de las relaciones jerárquicas, estilo de gestión, selección / reclutamiento) 

o Estabilidad laboral, nivel de supervisión, enriquecimiento de la tarea. 

o Organización y gestión de la prevención (políticas en seguridad y salud y asignación de responsabilidades, medidas preventivas y 
de protección, plan de acción y procedimientos en seguridad, entrenamiento e información, normalización técnica, sistemas de 
auditoria, investigación de accidentes y enfermedades, índices de accidentabilidad, etc.) 
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Medidas de prevención y protección (ejemplo para una actividad agrícola) 
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4. GESTIÓN DE RIESGOS 

 

Para poder controlar los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en una 
determinada actividad, es necesario previamente conocerlos y valorarlos con la mayor precisión 
posible. 

Así mismo cuando se trata de implantar una estrategia preventiva en una empresa, 
resulta igualmente imprescindible el análisis y evaluación de los riesgos para fijar el orden de 
prioridades en la adopción progresiva de las medidas de prevención para su control. 

 

Gestión de Riesgos: aplicación de métodos, procedimientos y prácticas de trabajo 
enfocado a la identificación, análisis, valoración y control de los peligros existentes. 

 

La gestión de riesgos permite: 

 

o Establecer una jerarquía de peligros y riesgos. 

o Estimar las consecuencias por accidentes potenciales. 

o Definir y priorizar el destino de las inversiones. 

o Justificar decisiones en materia de seguridad. 

o Evaluar la eficacia de las acciones de reducción de riesgos. 

o Administrar los peligros. 

 

Análisis del riesgo: Proporcionará de qué orden de magnitud es el riesgo.  

 

Mediante el análisis de riesgo se: 

o Identifica el peligro 

o Se estima (calcula) el riesgo, valorando conjuntamente la probabilidad y las 
consecuencias de que se materialice el peligro. 

 

Evaluación del riesgo, con el valor del riesgo obtenido, y comparándolo con el valor del 
riesgo tolerable (riesgo limite), se emite un juicio sobre si el proceso es seguro o no. 
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Si de la Evaluación del riesgo se deduce que el riesgo no esta controlado, hay que 
proponer soluciones de mejoras: Eliminar o reducir el riesgo, mediante medidas de prevención en 
el origen, organizativas, de protección colectiva, de protección individual o de formación e 
información a los trabajadores. 

 

Si el riesgo esta controlado hay que establecer un plan de seguimiento y control: Controlar 
periódicamente las condiciones, la organización y los métodos de trabajo y el estado de salud de 
los trabajadores.  

 

Al proceso conjunto de Evaluación del riesgo y Control del riesgo se le suele denominar 
Gestión del riesgo. 
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 Métodos Cuantitativos para Análisis de Riesgos – Valoración  

 

Sistema simplificado de evaluación de riesgos (INSHT – Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el trabajo - España) 

 

Permite cuantificar la magnitud de los riesgos y jerarquizar racionalmente su prioridad de 
corrección.  Se parte de la detección de las deficiencias para, a continuación, estimar la 
probabilidad y, teniendo en cuenta la magnitud esperada de las consecuencias, evaluar el riesgo 
asociado a cada una de dichas deficiencias.  

Dado el objetivo de simplicidad que persigue esta metodología no se emplea los valores 
reales absolutos de riesgo, probabilidad y consecuencias, sino sus "niveles" en una escala de 
cuatro posibilidades. Así, hablaremos de "nivel de riesgo", "nivel de probabilidad" y "nivel de 
consecuencias". Existe un compromiso entre el número de niveles elegidos, el grado de 
especificación y la utilidad del método. Si optamos por pocos niveles no podremos llegar a 
discernir entre diferentes situaciones. Por otro lado, una clasificación amplia de niveles hace 
difícil ubicar una situación en uno u otro nivel, sobre todo cuando los criterios de clasificación 
están basados en aspectos cualitativos.  

En esta metodología  se considera, que el nivel de probabilidad (NP) es función del nivel 
de deficiencia (ND) y de la frecuencia o nivel de exposición a la misma (NE).  

El nivel de riesgo (NR) será por su parte función del nivel de probabilidad (NP) y del nivel 
de consecuencias (NC) y puede expresarse como:  

 

NR = NP x NC 

 

NR = ND x NE x NC 

 

NP= Nivel de probabilidad (NP= ND x NE) 

NC= Nivel de consecuencias. 

ND= Nivel de deficiencia 

NE= Nivel de exposición 

 

La aplicación del método para estimar el nivel de riesgo de una determinada situación de 
riesgo en un puesto de trabajo concreto se compone de los siguientes pasos: 
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1) Consideración del riesgo a analizar. 

2) Elaboración del cuestionario de chequeo sobre los factores de riesgo (condición 
de trabajo, que, cuando está presente, incrementa la probabilidad de aparición 
del daño) 

3) Asignación del nivel de importancia a cada uno de los factores de riesgo. 

4) Estimación del nivel de deficiencia del cuestionario aplicado  

5)  Estimación del nivel de probabilidad a partir del nivel de deficiencia y del nivel 
de exposición 

6)  Estimación del nivel de riesgo a partir del nivel de probabilidad y del nivel de 
consecuencias 

7)  Establecimiento de los niveles de intervención considerando los resultados 
obtenidos y su justificación socio-económica. 

Estimación del nivel de deficiencia (N D)  

 

La forma idónea de hacerlo es aplicando un cuestionario de chequeo que incluya los 
factores de riesgo apropiados y una indicación acerca de la importancia que cabe atribuirles 
como elementos causales del daño. (Criterio de valoración) 

 

Se considera factor de riesgo de un determinado tipo de daño aquella condición de 
trabajo, que, cuando está presente, incrementa la probabilidad de aparición de ese daño.  

 

Podría decirse que todo factor de riesgo denota la ausencia de una medida de control 
apropiada. Vistos desde la perspectiva del daño ya producido, los factores de riesgo aparecen 
como causas en la investigación del caso. 
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Ejemplo de lista de chequeo y criterios de valoración. Para almacenamiento de 
fitosanitarios 

 

De este modo, el nivel de deficiencia que se obtiene con la aplicación del cuestionario, 
será el resultado de los factores de riesgo que estén realmente presentes y del peso causal 
preasignado a cada uno. 

  

Nivel de deficiencia (ND): Magnitud de la vinculación esperable entre el conjunto de 
factores de riesgo considerados y su relación causal directa con el posible accidente.  

 

Los valores numéricos empleados en esta metodología y el significado de los mismos se 
indican en el cuadro siguiente: 
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Estimación del nivel de exposición (N E) 

 

Nivel de exposición (NE): Medida de la frecuencia con la que se da exposición al riesgo.  

 

 

 

Como se refiere a características del puesto cuyo riesgo se está evaluando, habrá de 
estimarse sobre el terreno. 

Como puede observarse, mientras la escala de ND va de 0 a 10, la de NE va de 1 a 4. 

Esta diferencia responde a la intención deliberada de otorgar más importancia en el 
cálculo del nivel de riesgo, a las deficiencias existentes que a la frecuencia de exposición, de 
modo que una deficiencia alta y una exposición baja resulten en un riesgo mayor que una 
exposición alta y una deficiencia baja 
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Determinación del nivel de probabilidad (NP) 

 

Se calcula como producto de ND x NE. El resultado numérico obtenido se categoriza en 
cuatro niveles (MA, A, M, y B), según se señala en la tabla. 

 

 

NP = ND x NE 

 

ND= Nivel de deficiencia 

NE= Nivel de exposición 

 

 

 

Estimación del nivel de consecuencias (NC) 

 

Se han considerado igualmente cuatro niveles para la clasificación de las consecuencias 
(NC). Se ha establecido un doble significado; por un lado, se han categorizado los daños físicos 
y, por otro, los daños materiales. Ambos significados deben ser considerados 
independientemente, teniendo más peso los daños a personas que los daños materiales. Cuando 
las lesiones no son importantes la consideración de los daños materiales debe ayudarnos a 
establecer prioridades con un mismo nivel de consecuencias establecido para personas.  
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Como puede observarse en el cuadro, la escala numérica de consecuencias es muy 
superior a la de probabilidad. Ello es debido a que el factor consecuencias debe tener siempre un 
mayor peso en la valoración.  

En principio, el nivel de consecuencias no se estima en campo sino que se preasigna a 
cada situación de riesgo en función del tipo de accidente a que se refiere, considerando la 
gravedad de los daños normalmente esperados. 

 

Determinación del nivel de riesgo (NR) y el Nivel de intervención. 

 

El nivel de riesgo viene determinado por el producto del nivel de probabilidad por el nivel 
de consecuencias.  

Mediante la agrupación de los diferentes valores obtenidos, se establecen bloques de 
priorización de las intervenciones, a través del establecimiento también de cuatro niveles de 
intervención (I, II, III y IV). 
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De este modo, en este último paso de la aplicación del método puede decirse que se 
solapan dos etapas: la última de la evaluación propiamente dicha, que sería la jerarquización de 
los riesgos, y la primera de la planificación preventiva, que correspondería a la priorización de las 
medidas de actuación 

 

 

 


