LA SEGURIDAD
SERÁ TU MEJOR COSECHA
EMPRESARIO

TRABAJADOR

Tienes la obligación de proteger
eficazmente a los trabajadores
frente a los riesgos laborales
Suministra información sobre los riesgos y las
medidas de protección y prevención aplicables.

Tienes la obligación de velar
por tu propia seguridad y la de
terceras personas
INFORMACIÓN

Asegúrate de recibir la información y de
entenderla. En caso de duda, consulta.
Aprovecha las actividades formativas en
materia de prevención.
¡Pueden salvarte la vida!

Proporciona formación, centrada en el
puesto de trabajo y las tareas a desempeñar.

FORMACIÓN

Consulta a los trabajadores y promueve
su participación.

CONSULTA Y
PARTICIPACIÓN

Puedes efectuar propuestas para la mejora
de los niveles de seguridad y salud.

EQUIPOS DE
TRABAJO

Usa adecuadamente las máquinas,
aparatos, herramientas, etc. No pongas
fuera de funcionamiento los dispositivos
de seguridad.

MEDIOS DE
PROTECCIÓN

Utiliza correctamente los medios y equipos
de protección facilitados.

VIGILANCIA DE
LA SALUD

Benefíciate de la vigilancia de la salud:
permite prevenir daños y mejorar tus
condiciones de trabajo.

Facilita los equipos de trabajo adecuados.
Asegúrate de su buen uso y mantenimiento
adecuado. Los trabajos de reparación se
realizarán por trabajadores capacitados.

Proporciona medios de protección colectiva
y/ o medidas organizativas para el control de
los riesgos. En caso necesario, suministra los
equipos de protección individual adecuados.

Garantiza la vigilancia de la salud de
tus trabajadores según los riesgos
inherentes al trabajo.

Informa sobre las medidas de emergencia,
especialmente en materia de primeros
auxilios, lucha contra incendios y evacuación.
Adopta medidas y da instrucciones para poder
interrumpir la actividad y abandonar el lugar de
trabajo en caso de riesgo grave e inminente.

MEDIDAS DE
EMERGENCIA

RIESGO GRAVE
E INMINENTE
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Colabora con las medidas de emergencia
según tus funciones. Si detectas alguna
situación de emergencia, informa
inmediatamente.
Ante una situación de peligro grave e
inminente, puedes interrumpir tu actividad
y abandonar el lugar de trabajo.

