
en la recolección de la  fruta...
¿Qué riesgos tienes...



1·  Un riesgo importante son las caídas a distinto nivel por el 
uso indebido de escaleras manuales o banquetas, platafor-
mas móviles y el tractor o remolque.

2·  Durante el uso de escaleras no adoptar posturas forzadas, 
colocarlas sin apoyarlas en piedras o huecos y subir y bajar 
siempre de cara a la escalera.

3· Las plataformas móviles dispondrán de barandillas.

4·  Está prohibido sentarse sobre las paredes del remolque o 
los guardabarros del tractor.

5·  Las caídas de personas al mismo nivel son debidas a las 
irregularidades del terreno, a la fruta que hay por el suelo 
o a tropiezos con diferentes objetos. No correr y andar con 
cuidado.

6·  El mejor calzado para andar por el campo es el que cubre 
los dedos de los pies, tiene suela gruesa y sujeta bien los 
pies.

12 CONSEJOS PRÁCTICOS

Recomendaciones 
de seguridad

7·  Para evitar la exposición prolongada al sol protegerse la 
cabeza con una gorra (mejor de colores claros que oscu-
ros), beber agua frecuentemente y trabajar con la camiseta 
puesta o protegerse con crema solar.

8·  Se producen caídas de objetos por manipulación de cubos y 
cajas, siendo las lesiones más habituales en los pies, por lo 
tanto el calzado debe cubrirlos enteramente.

9·  Las frutas están sucias por agentes externos (insectos, pol-
vo, tratamientos químicos con fitosanitarios, etc.). Si duran-
te la recolección el trabajador fuma o come sin lavarse las 
manos, puede sufrir una intoxicación. 

10·  Son comunes los accidentes oculares por golpes de ramas 
y hojas, por lo tanto es aconsejable la utilización de gafas 
de seguridad para prevenirlos.

11·  Para evitar atropellos por vehículos evitar manipular car-
gas alrededor de los vehículos, no dormirse a la sombra 
de los vehículos y durante la recolección a pie mantener 
la distancia de seguridad con la máquina recolectora.o a 
tropiezos con diferentes objetos. No correr y andar con 
cuidado.

12·  Para evitar atrapamientos con las partes móviles de las 
máquinas no usar ropa ancha, evitar trabajar en la zona 
de acción del cardán y mantener protegidos los elementos 
de transmisión de los equipos de trabajo.
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