Curso: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR AGRARIO
13, 14 y 15 de noviembre de 2019
CNMP‐Sevilla

DESCRIPCIÓN/OBJETIVOS
Descripción
Las condiciones de trabajo existentes en el sector agrario determinan que los trabajadores estén
expuestos a múltiples factores de riesgo y por ello no es de extrañar que los datos de siniestralidad
en el sector sean muy elevados, especialmente la incidencia de accidentes graves y mortales.
Por su gravedad, debemos resaltar los riesgos mecánicos, en su mayor parte derivados de la
utilización de tractores, maquinaria y herramientas. La mecanización en el campo ha crecido de
forma exponencial, y aunque ello ha mejorado las condiciones de trabajo disminuyendo mucho la
carga física a realizar, ha generado nuevos riesgos ya que las máquinas pueden provocar accidentes
de mayor gravedad.
Los riesgos de tipo químico son muy variados, siendo las principales fuentes de riesgo los productos
fitosanitarios, biocidas y fertilizantes. Pero es también muy relevante la posible exposición a agentes
biológicos, especialmente en las actividades ganaderas, generando un alto riesgo de enfermedad
profesional.
En determinadas tareas, los trabajadores pueden estar expuestos igualmente a ruido y vibraciones,
generalmente derivados del uso de maquinaria o de trabajo en proximidad de la misma. Una parte
importante del trabajo se desarrolla en exteriores, estando expuestos a condiciones ambientales
adversas.
No debemos olvidarnos de los riesgos ergonómicos, que en este sector se manifiestan
fundamentalmente por la aparición de trastornos musculoesqueléticos debido a posturas
inadecuadas, movimientos repetidos, manipulación de cargas, etc.
Finalmente, es importante llevar a cabo una adecuada vigilancia de la salud de los trabajadores y
considerar los riesgos asociados a las tareas específicas en invernaderos.
Objetivos
Analizar los principales riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores del sector agrario y
las medidas preventivas que deben ser implantadas para el control de dichos riesgos.
Destinatarios: Técnicos de prevención de riesgos laborales, Empresarios, Directivos, Técnicos de
RR.HH y Delegados de prevención.

CONTENIDO









Caracterización y siniestralidad del sector agrario.
Tractores y maquinaria agrícola.
Productos fitosanitarios.
Riesgos biológicos.
Agentes físicos.
Trastornos musculoesqueléticos y condiciones ambientales.
Vigilancia de la salud.
Invernaderos.

Coordinador: Rafael Cano Gordo (INSST‐CNMP).

INFORMACIÓN GENERAL
HORARIO: 9‐14 horas.
INSCRIPCIÓN: Gratuita.
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:


Cumplimentar todos los datos y enviar, como fecha límite, un mes antes de la actividad (una solicitud por cada actividad).



Sólo se confirmará la asistencia a las diferentes actividades formativas a los admitidos a las mismas. En tal caso, recibirá
respuesta al menos 7 días antes de que se inicie la actividad.

