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2
Prevención
de riesgos laborales
en el taller agrario

Objetivos
3 Identificar las causas de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas, máquinas y equipos de taller.
3 Definir los riesgos de accidentes en las labores que se ejecutan en el taller y
las medidas de prevención para cada caso.
3 Describir las medidas de protección colectiva, las medidas de protección
individual y la señalización de seguridad.
3 Valorar el orden y la limpieza como medida preventiva de riesgos y de buen
mantenimiento en un taller.
3 Conocer la importancia y cumplir las medidas de prevención de riesgos en
la realización de prácticas.
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TaLLeR Y equIPoS de TRaccIÓn

Mapa conceptual
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL TALLER

IDENTIFICACIÓN Y MEDIDAS
DE PREVENCIÓN
DE RIESGOS GENERALES

Riesgos comunes
a lugares de almacenamiento
y circulación
de materiales y personas
Riesgos generales
de la maquinaria

IDENTIFICACIÓN Y MEDIDAS
DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
DE MAQUINARIA

Equipos de limpieza
con agua a presión
Baterías
Ficha de datos de seguridad
de productos químicos

IDENTIFICACIÓN Y MEDIDAS
DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
POR PRODUCTOS QUÍMICOS

Etiquetado
de productos químicos
Almacenamiento
de productos químicos
Medios de protección
individual

MEDIOS DE PROTECCIÓN DE RIESGOS
Medios de protección
colectiva

SEÑALIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN

Glosario
Antideflagrante. Que evita una explosión o incendio.
Bar. Medida de la presión, 1 bar equivale aproximadamente a 1 atmósfera (atm).
Ergonómico. Cómodo, en relación con la postura, aquella que es fácil de mantener durante periodos prolongados.
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Ignífugo. Que no se inflama ni propaga el fuego.
Manómetro. Aparato para medir la presión, que incorporan equipos con compresores.
Zócalo. Refuerzo de la parte baja de las paredes para protegerlas, o de los balcones y
desniveles, para evitar caídas de objetos.

2.1. Los riesgos laborales en el taller agrario
El taller es un espacio de trabajo con unas condiciones especiales que provocan el aumento
de riesgos laborales: en su interior, se manejan equipos y herramientas, y además es un espacio
limitado, con objetos diversos, circulación de trabajadores, ruido, gases, etc. Con todo, la mayoría
de accidentes laborales se produce por procedimientos de trabajo y conductas inseguras o arriesgadas o
simplemente por descuidos de los trabajadores.
Por ello es preciso concienciarse de los riesgos existentes, y prevenirlos y corregir las causas
de los accidentes con formación, adoptando de forma cotidiana las buenas prácticas de trabajo
en el taller, que son medidas que han mostrado su eficacia, mejorando las condiciones laborales
y reduciendo los riesgos laborales.
La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales señala que “corresponde a cada trabajador velar por su propia seguridad y salud en el trabajo, y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, mediante el cumplimiento de
las medidas de prevención y protección”.

Recuerda
3

Los costes de la prevención de riesgos laborales no son nunca superiores a los costes que
supone la ausencia de medidas preventivas, y menos al de los accidentes.

Los principios de la prevención de riesgos laborales recogidos por la ley son los siguientes:
a) Evitar los riesgos, reflexionar sobre la actividad que se realiza y cambiar la manera de
trabajar.
b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
c) Combatir los riesgos en su origen, modificar lo que realmente es causante del posible
daño.
d) Adaptar el trabajo a las características personales y trabajar de forma ergonómica, adecuando alturas, pesos, posturas…, y respetando los descansos.
e) Considerar la evolución de la técnica y observar cómo han resuelto su problema los
demás y aplicarlo.
f) Planificar la prevención, mejorar día a día, sin dejar de hacerlo.
g) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
h) Evitar que riesgos para todos y utilizar los equipos de protección individual (EPI) solo
como un complemento, porque no son lo más importante en prevención.
Capítulo 2
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¿

Sabías que…?
El 60% de los accidentes se relaciona con la falta de orden y limpieza.

Los riesgos laborales del taller agrario pueden dividirse en dos tipos: riesgos laborales generales,
que son comunes a cualquier actividad, y riesgos laborales específicos del taller agrario, debidos al
manejo de herramientas, equipos del taller y productos químicos propios del taller agrario. En
este capítulo se analizarán los riesgos laborales generales.

w

ww

Recurso web

Visiona, accediendo con el código QR adjunto, el vídeo de Tenaris Argentina
en el que se detallan las 12 reglas básicas de seguridad en el trabajo.

2.1.1. Prevención de riesgos laborales generales
Los riesgos generales son los riesgos comunes a muchas actividades, tales como las que se realizan en un local cerrado, con una instalación eléctrica y que incluya el almacenamiento de
materiales y la circulación de personas y cosas.
Los principales riesgos y sus medidas preventivas son, de forma general, los que se exponen
a continuación:
l

l

l
l

l

l

Caídas al mismo o distinto nivel: se previenen señalizando escalones y cambios de nivel,
con barandillas, asegurándose al usar escaleras, etc.
Caídas de objetos: afianzar las estanterías, apilar bien las mercancías, colocar objetos pesados abajo, etc.
Choques, golpes con trabajadores u objetos: señalizar zonas de paso, mantener el orden…
Intoxicación por gases: no encender motores en el interior ni fumar, mantener ventilación…
Lesiones de espalda: trabajar y levantar pesos siempre con la espalda recta, ayudarse para
mover objetos pesados, no levantar solo más de 25 kg (un hombre) o 15 kg (una mujer).
Electrocución: no sobrecargar enchufes, disponer de tomas de tierra, evitar charcos y salpicaduras en lugares con aparatos eléctricos, disponer de interruptores automáticos y
diferenciales en el cuadro eléctrico…

Existen además una serie de medidas generales de prevención que hay que tener en cuenta
en todo momento:
1. No confiarse nunca, mantener siempre la atención en el trabajo que se está realizando.
2. Asegurar siempre la ventilación permanente del taller y de los almacenes.
3. Conservar siempre ordenado y limpio el taller.
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4. Respetar todas las instrucciones de trabajo y la señalización de seguridad.
5. Formarse en prevención de riesgos y actualizar los conocimientos con las novedades
que aparecen en métodos de trabajo seguro con materiales y equipos de menos riesgo.
6. Realizar un reconocimiento médico anual y acudir a consulta cada vez que se tengan
síntomas que interfieran en el trabajo.
Actividad propuesta 2.1
Resuelve las siguientes cuestiones:
a) ¿Por qué el taller es un entorno peligroso?
b) Nombra los tres principios de prevención que consideras más importantes.
c) ¿Qué riesgos laborales generales existen en un taller? ¿Qué medida o medidas de prevención hay para cada uno? ¿Qué medidas
añadirías a las indicadas para cada riesgo concreto?
d) ¿Qué medidas generales de prevención dependen del trabajador?

2.2. Prevención de riesgos laborales por el uso de máquinas
y equipos de taller
Los riesgos de accidente con el uso de cualquier máquina, equipo, aparato, instrumento o instalación del taller, son obviamente más graves que los provocados por las herramientas manuales.
Los principales, y sus medidas básicas de prevención, son los siguientes.
3 Contacto con partes móviles: comprobar el estado de las protecciones, usar la máquina con
cuidado, siguiendo las instrucciones del manual, no tocar nunca la herramienta móvil,
llevar ropa ajustada al cuerpo, recoger el pelo, evitar colgantes…
3 Proyección de materiales: comprobar el estado de las protecciones del equipo, usar la máquina con precaución para evitar forzarla y la rotura de la herramienta, usar EPI (guantes y pantalla facial o gafas).
3 Proyección de chispas: aislarse con biombos para evitar daños a otros y usar EPI (guantes,
mandil, pantalla facial, casco…).
3 Proyección de polvo: trabajar siempre en el exterior si se va a levantar polvo, por ejemplo,
al usar el compresor, y usar los EPI necesarios (mascarilla, gafas…).
3 Contacto con partes calientes: dejar descansar las máquinas que se han recalentado, señalizarlas y usar guantes…
3 Electrocución: conectar los equipos a enchufes con toma de tierra, apagarlos antes de desenchufarlos, no tirar nunca del cable para desenchufar, no coger aparatos con las manos
húmedas…
3 Ruido: realizar las operaciones con ruido en el exterior, aislar las máquinas que lo producen, usar protectores auditivos…
3 Incendio o explosión: evitar chispas y calor en lugares con materiales inflamables, reducir
la presencia de gases y polvo…
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Las principales causas de los accidentes con máquinas de taller son la deficiente calidad de la
máquina, un mantenimiento insuficiente, su utilización inadecuada, pero, sobre todo, la falta de
experiencia o un manejo deficiente. Además, se añaden los riesgos debidos a la fuente de energía que las mueve: eléctrica, neumática o hidráulica.
Respecto a las consecuencias de los accidentes con máquinas y equipos, pueden ser:
a) Lesiones producidas por la herramienta móvil de la máquina, tanto por contacto directo, como por su rotura y proyección.
b) Lesiones por la proyección de partículas a gran velocidad del material con que se está
trabajando, especialmente lesiones oculares.
c) Lesiones por la fuente de alimentación (derivadas de contactos eléctricos, roturas o
fugas de las conducciones de aire comprimido o del fluido hidráulico, escapes a alta
presión…).
d) Lesiones auditivas, consecuencia del ruido que generan máquinas y equipos.
e) Lesiones de huesos y articulaciones derivadas de las vibraciones.
Entre las medidas de prevención, cabe destacar las siguientes:
l

l

l
l
l

Trabajar con máquinas homologadas con marcado CE, que garantiza el cumplimiento de los
requisitos de seguridad. Las máquinas antiguas que carezcan de dicho marcado deben
homologarse.
Leer el manual antes de trabajar con los equipos y tenerlo a mano para consultarlo cada vez
que haya dudas, cumpliendo todas las medidas de prevención que se indiquen.
Emplear los equipos para las funciones y de la manera que indica el fabricante.
Cumplir el mantenimiento y las revisiones con la frecuencia indicada por el fabricante.
Mantener los equipos en buen estado, limpios y secos.

Figura 2.1
Carteles de prevención de accidentes
Fuente: INSHT
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Recuerda
3

Las riesgos derivados del ruido solo se pueden prevenir, no se
pueden curar. Los daños en los oídos producen una pérdida de
audición irreversible, para toda la vida.

Es probable que en el taller se utilicen equipos de fluidos a presión, como las limpiadoras de
agua a presión –que pueden alcanzar de 100 a 150 bar, y a veces incorporan detergentes o productos de limpieza, además agua fría o caliente–, o los engrasadores a alta presión –que alcanzan
de 250 a 300 bar–. Los riesgos del uso de equipos de agua o de aire a presión son los siguientes.
Se indican también las medidas básicas de prevención:
1. Proyección de fluido y partículas: alejarse para no alcanzar a otros, no dirigir el chorro hacia
las manos o el cuerpo, especialmente si es de aire, llevar EPI (pantalla facial, gafas, guantes…).
2. Respirar aerosoles: limpiar siempre en el exterior, usando mascarilla.
3. Ruido: arrancar siempre el compresor en el exterior, utilizando protección auditiva.
4. Explosión: realizar el mantenimiento indicado por el fabricante y comprobar el funcionamiento del manómetro y de la válvula de seguridad.
También es común el uso de baterías en el taller, tanto en vehículos, como en equipos portátiles. Su manejo implica riesgos que es preciso conocer, así como sus medidas de prevención:
3 Electrocución: evitar cortocircuitos entre los bornes.
3 Quemaduras por ácido sulfúrico: evitar salpicaduras del líquido de las baterías.
3 Incendio o explosión: no acercar las baterías a focos de calor, chispas, ni llamas, ni fumar.

Escape

Corrosión

Cables
rotos

Suciedad
Corrosión
en conector
Agua

Tuerca
floja

Cubierta
rota
Electrolitos
bajos
Rotura
en la cubierta

Figura 2.2
Riesgos debidos a defectos en una batería
Fuente: Asociación de Mutuas de Accidentes del Trabajo
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Actividad propuesta 2.2
Responde las siguientes cuestiones:
a) Indica tres medidas para prevenir las lesiones en los ojos o en la cara si se trabaja
en un taller, y otras tres medidas de prevención para evitar cortes.
b) Añade alguna medida de prevención –además de las mencionadas en el texto– para evitar accidentes al trabajar con equipos, con equipos de fluidos a presión y con baterías.
c) ¿Qué riesgos laborales implica cada defecto de la batería de figura 2.2?

2.3. Prevención de riesgos debidos a la manipulación
de productos químicos
En el taller se utilizan diversos productos químicos, cuyo manejo conlleva diferentes peligros:
combustibles, lubricantes, disolventes, pinturas y similares, líquidos hidráulicos de frenos o de dirección, anticongelantes, taladrinas para refrigerar trabajos de mecanización, adhesivos, productos
de limpieza, etc. Las consecuencias del contacto con estos productos pueden ser irritaciones, quemaduras, intoxicaciones, alergias, lesiones oculares, o los derivados de un incendio o explosión.
Los riesgos de manipular productos químicos y las medidas de prevención básicas son:
l

l

l

Contacto: mantener los envases bien cerrados, evitar el vertido de líquidos, limpiar los derrames con materiales absorbentes, usar EPI…
Inhalación: mantener ventilado el almacén de productos químicos, abrir siempre los
envases en el exterior o en lugares ventilados, cerrar bien los envases, etc.
Incendio o explosión: mantener alejados los productos químicos de llamas, chispas o calor,
cerrar bien los envases, abrir los depósitos de combustibles solamente en el exterior…

Las medidas preventivas generales básicas al trabajar con productos químicos son:
a) Comprar y emplear siempre las sustancias químicas menos nocivas posibles.
b) Leer las instrucciones del etiquetado de cada producto químico antes de utilizarlos.
c) Leer la ficha de seguridad de cada producto, cumplir todas las recomendaciones, y mantenerla accesible para consultarla.
d) Almacenar todas las sustancias nocivas en envases en buen estado, bien cerrados y conservar siempre las etiquetas.
e) No trasvasar nunca las sustancias a otros recipientes sin etiquetarlos.
f) No comer, beber o fumar nunca cerca de productos químicos ni con ropa de trabajo.
Actividad propuesta 2.3
Busca una etiqueta de algún producto químico (producto de limpieza, barniz,
disolvente, lubricante, líquido de frenos, etc.) o de algún otro producto. Selecciona una sustancia química de su composición y busca la información asociada a dicha sustancia accediendo con el código QR adjunto.
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Figura 2.3
Carteles sobre prevención de riesgos químicos
Fuente: INSHT

2.3.1. Ficha de datos de seguridad y etiquetado
de productos químicos
La información del etiquetado y la ficha de seguridad de una sustancia química están reguladas
por los reglamentos europeos de Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias y mezclas (REACH) y de Clasificación, Etiquetado y Envasado (CLP), que adopta el
sistema globalmente armonizado de la Organización de Naciones Unidad (ONU).
La ficha de datos de seguridad es un documento acordado internacionalmente, que debe suministrar la empresa comercializadora del producto. Recoge la información necesaria para el
manejo seguro de la sustancia química en dieciséis apartados, con el fin de proteger a los trabajadores que manipulan estas sustancias y al medioambiente.
Cuadro 2.1
Información aportada en la ficha de datos de seguridad
1

Identificación de la sustancia o preparado
y de la sociedad o empresa.

9

Propiedades físicas y químicas.

2

Composición química e información
sobre los componentes.

10

Estabilidad y reactividad.

3

Identificación de los peligros.

11

Información toxicológica.

4

Primeros auxilios

12

Información ecológica.

5

Medidas de lucha contra incendios.

13

Consideraciones relativas a la eliminación.

6

Medidas en caso de vertido accidental.

14

Información relativa al transporte.

7

Manipulación y almacenamiento.

15

Información reglamentaria.

8

Controles de la exposición y protección
individual.

16

Otra información (usos recomendados,
restricciones, fecha de emisión…
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Recurso web
En la página web de la Organización Internacional del Trabajo puedes ampliar información
sobre las fichas de seguridad química.

La ficha de seguridad se resume en el etiquetado que deben llevar todos los envases de
productos químicos, con información normalizada a escala internacional. La etiqueta
debe incluir la identificación del contenido,
los riesgos para la salud y para el medioambiente, las instrucciones para su manipulación, qué hacer en caso de accidente y la disposición final.

Figura 2.4
Etiqueta normalizada de productos
químicos según el reglamento europeo
Fuente: FEIQUE, FIA-UGT y FITEQA-CC. OO.

Toma nota
3

Es conveniente dedicar unos minutos a leer bien las etiquetas de los productos que usemos e interpretar la información correctamente, porque nos permite emplear mejor el
producto y además nos puede ahorrar muchos disgustos.

Actividad propuesta 2.4
Busca en la web del INSHT las Fichas Internacionales de Seguridad Química de tres productos: uno de uso en el taller, otro de
uso agrícola, el tercero que desees, y escribe las tres precauciones que más te llamen la atención:
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Los símbolos de seguridad del etiquetado permiten identificar rápidamente los riesgos que
suponen para la salud y el medioambiente. Los símbolos nacionales están en proceso de sustitución por los internacionales del reglamento europeo CLP de clasificación etiquetado y envasado de productos químicos, con forma de rombo.
Cuadro 2.2
Pictogramas de seguridad y el significado de su peligrosidad
Tóxico o mortal

Corrosivo para los metales

Gas a presión

Por ingestión, por contacto con
la piel o por inhalación.

Provoca quemaduras graves en
la piel y ojos.

Peligro de explosión en caso de
calentamiento. Puede provocar
quemaduras o lesiones por frío
al expandirse.

Inflamable

Comburente

Explosivo

Puede provocar un incendio o
explosión con un combustible.

Grave peligro de proyecciones,
de onda expansiva y de
explosión en masa en
incendios.

Producto y vapores
inflamables. Riesgo de
incendio.

Dañino

Dificulta la respiración.
Produce alergia o asma.
Daña órganos. Cancerígeno.
Perjudica la fertilidad o al feto.
Causa defectos genéticos.

Irritante o nocivo

Irrita ojos, piel o vías
respiratorias. Provoca vértigo,
somnolencia o alergia.
Nocivo por ingestión,
contacto o inhalación. Nocivo
para la salud pública y el
medioambiente, y destruye el
ozono.

Peligroso
para el medioambiente acuático

Produce efectos nefastos
y duraderos en seres vivos
acuáticos (peces, crustáceos,
plantas acuáticas, etc.).
Peligroso para la capa de
ozono. No debe ser liberado en
las cañerías, en el suelo o en el
medioambiente.
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