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PRÓLOGO 

 

La Evaluación de la Integración de la Prevención de Riesgos Laborales en 

el Tejido Empresarial Relacionado con el Sector Primario es una 

investigación impulsada por el Gabinete de Prevención de Riesgos 

Laborales de la Confederación Regional Empresarial Extremeña – CREEX-, 

estando financiado por la Fundación para la Prevención de Riesgos 

Laborales en el marco del proyecto denominado “Gabinete de 

Asesoramiento Técnico en Prevención de Riesgo Laborales” con código 

de expediente IT – 0166 / 2012. 

0.1. LA FUNDACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

La Constitución Española en el Título I “De los Derechos y Deberes Fundamentales”, 

Capítulo III “De los principios rectores de la política social y económica”, Artículo 40 

dicta en el segundo párrafo: 

“Asimismo, los poderes públicos […] velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y 

garantizarán el descanso necesario…” 

La ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, publicada el 8 de noviembre de 1995 

con el fin último de establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los 

trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo, supuso un 

nuevo enfoque normativo que da cobertura al mandato Constitucional mediante la 

actualización del reglamento hasta entonces vigente1, la Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo de 1971. La Ley 31/95 pretende además garantizar el 

cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por el Estado al 

pertenecer a diversas instituciones. 

La redacción de la ley de Prevención de Riesgos Laborales recoge en su disposición 

quinta la creación de una Fundación, adscrita a la Comisión Nacional de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (que fue la encargada de aprobar sus estatutos), cuya finalidad ha 

                                                           
1
 La nueva Ley convive con la Ordenanza durante dos años, dicha convivencia se refleja en la derogación 

de aquellos aspectos, exclusivamente, regulados específicamente por la Ley 31/95.  Esta remisión 

afectaba sólo a las Condiciones Generales del Centro de Trabajo (uno de los tres títulos que recogía la 

Ordenanza), a las que remitía la Ley 31/95 hasta 1997. 
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de ser promover la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, 

especialmente en las pequeñas empresas, a través de acciones de información, 

asistencia técnica, formación y promoción del cumplimiento de la normativa de 

prevención de riesgos. 

La Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, nace pues para cumplir el 

ordenamiento de la Ley bajo el protectorado del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales, actualmente Ministerio de Trabajo e Inmigración. En la actualidad la 

Fundación cuenta con participación de Administraciones Públicas y de organizaciones 

representativas de empresarios y trabajadores cuyo fin primordial recoge la 

promoción, especialmente en las pequeñas y medianas empresas, de actividades 

destinadas a la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 

Desde su origen la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales ha diseñado, 

desarrollado, gestionado, impulsado y financiado un gran número de actuaciones de 

manera individual o en colaboración con otras entidades públicas y privadas, que se 

encuadran en los siguientes campos: información, asistencia técnica, formación y  

promoción del cumplimiento de la normativa. 

 Los beneficiarios de las actuaciones impulsadas por la Fundación para la Prevención 

de Riesgos Laborales han de ser en todo caso los trabajadores y las empresas, 

especialmente las pequeñas, que los emplean. Sin embargo la Fundación da la 

posibilidad, a entidades públicas y privadas relacionadas con la prevención de riesgos, 

de  solicitar la asignación de recursos de la Fundación para la realización de acciones 

indirectas, que tengan la capacidad de generar un impacto tangible, en el campo de la 

prevención, en el tejido productivo. 

1.1. LA CONFEDERACIÓN REGIONAL EMPRESARIAL EXTREMEÑA –CREEX-  

Una de las entidades que colabora de forma asidua con la Fundación, es la 

Confederación Regional Empresarial Extremeña (en adelante CREEX), entidad 

asociativa interprofesional constituida en 1985 con el fin de fomentar y defender el 

sistema de iniciativa privada. Desde la fecha de constitución se han ido sumando a esta 

confederación distintas asociaciones y federaciones empresariales de Extremadura, 

siendo más de cien las Asociaciones Empresariales que forman parte de CREEx, a 

través de sus tres Organizaciones miembro: la Confederación de Organizaciones 

Empresariales de la provincia de Badajoz (COEBA) en la provincia de Badajoz, la 
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Federación Empresarial Placentina (FEP) y la Federación Empresarial Cacereña (FEC) en 

la provincia de Cáceres. 

CREEX ha mantenido un crecimiento constante en su actividad desde su fundación, y 

su implicación y compromiso en la planificación, desarrollo y ejecución de actuaciones 

enfocadas a consolidar el crecimiento de Extremadura tanto desde el punto de vista 

económico como social, ha provocado que en la actualidad esta entidad sea una de las 

de mayor prestigio y solvencia en la Región. Prueba tangible de ello es su participación 

en la consecución de acuerdos, y en el diseño de planes de profundo calado para la 

sociedad extremeña como son, entre otros, el Pacto Social y Político de Reformas para 

Extremadura, el  Plan de Fomento y Calidad del Empleo (2008 – 2011), el Plan Regional 

de I + D + i (2010 – 2013), el Acuerdo para el Desarrollo Energético Sostenible (2011 – 

2020), el Plan Estratégico para el Sector Textil – Confección (2009 – 2013), el Plan 

Estratégico de Telecomunicaciones (2010 – 2013) o el Plan Estratégico de la Sociedad 

de la Información (2010 – 2013).    

Enmarcada en el mencionado compromiso de CREEx por aportar su grano de arena al 

crecimiento regional, una de las líneas de actuación de la Confederación ha sido el 

desarrollar estrategias para prevenir los riesgos laborales y mejorar las condiciones de 

trabajo de los empleados de las entidades adscritas. Esta apuesta realizado por la 

confederación se refleja en la constitución de un Gabinete Técnico de Prevención de 

Riesgos Laborales, que se creó con el objetivo de disminuir la accidentalidad mediante 

la reducción de la peligrosidad del trabajo, estableciendo medidas y mecanismos 

adecuados para evitar que se produzcan accidentes laborales y enfermedades 

profesionales. 

Desde su creación en 1999, el Gabinete viene desarrollando una labor fundamental de 

divulgación, asesoramiento e información al tejido empresarial extremeño en materia 

de prevención de riesgos laborales, que se ha materializado en el VI Plan de Actuación 

para la Prevención de Riesgos Laborales de Extremadura (2012 – 2015), en la 

elaboración del cual, CREEX ha participado de una manera muy activa, figurando como 

una de las Entidades firmantes junto con la Junta de Extremadura, la Unión General de 

Trabajadores y Comisiones Obreras. Tan importante como la labor de comunicación, es 

el trabajo que realiza analizando e investigando las prácticas, hábitos y costumbres del 

tejido empresarial en materia de prevención, labor que le permite diseñar estrategias, 

y planificar actuaciones que permitirán mejorar las perspectivas del futuro del tejido 

empresarial extremeño en esta materia.  
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A partir del año 2009, el Gabinete, además de desarrollar las actividades de 

asesoramiento al empresariado extremeño en todas aquellas actuaciones técnicas, 

legales e incluso burocráticas que le sean solicitadas por el empresariado, gestiona 

proyectos en colaboración con entidades como la Junta de Extremadura (convenio de 

colaboración firmado en el marco del VI Plan de Actuación) o la Fundación para la 

Prevención de Riesgos Laborales.   

Entre estas actuaciones figuran: 

∼ La organización de Jornadas de Orientación al empresariado 

∼ La elaboración de controles de seguridad, higiene, ergonomía y 

psicosociología  

∼ La Identificación, análisis, y posterior estudio, de las condiciones higiénicas 

en las empresas. 

∼ Difusión de la cultura preventiva en la comunidad autónoma. 

∼ Elaboración de una guía práctica para la gestión de accidentes laborales 

∼ Formación 

∼ … 

El continuo interés por mejorar y acercar su trabajo al tejido productivo, ha motivado 

que además de potenciar la información y la documentación existente en la página 

web, haya buscado facilitar al empresariado y los trabajadores de la región el acceso al 

conocimiento que sobre temas de prevención e higiene laboral mediante su presencia 

en redes sociales y páginas de referencia internacional como facebook, twitter, 

LinkedIn o youtube. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Sector Primario2, entendiendo como tal al compuesto por las empresas y autónomos 

cuya dedicación principal está relacionado con la agricultura y/o ganadería, presenta 

un conjunto de características que dificulta el diseño e implantación de medidas 

óptimas de seguridad y salud laborales en el desarrollo habitual de la actividad 

profesional. 

La inestabilidad laboral de los trabajadores, muchos de los cuales se califican con la 

definición de jornaleros; la atomización del sector, formado mayoritariamente por 

microempresas en los que los empresarios son a su vez trabajadores que ejercen 

diversas funciones: gestión, labores propias del sector, comercialización, distribución, 

transformación…; las dificultades económicas que atraviesa una actividad necesitada 

de encontrar canales para diversificar sus fuentes de ingresos; o la amplitud de 

factores de riesgos existentes derivados de la variedad de las labores a las que tienen 

que hacer frente los profesionales del sector: lesiones físicas como consecuencia de la 

manipulación de cargas, utilización aparatos mecanizados, manipulación de sustancias 

químicas (fumigación)… Son algunos  de esos factores a los que antes se hacía 

referencia y que sirven para mostrar un punto de partida complejo a la hora de 

afrontar un estudio riguroso sobre el grado de aplicación de medidas de seguridad y 

salud laborales en este sector. 

Sin embargo, la Confederación Regional Empresarial Extremeña (en adelante CREEX), 

a través de su Gabinete de Prevención de Riesgos Laborales, junto con la Fundación 

para la Prevención de Riesgos Laborales, han considerado necesario realizar un 

profundo análisis sobre la realidad del sector respecto a los Riesgos Laborales con el fin 

                                                           
2
 El Sector Primario está formado por las actividades económicas dedicadas a la transformación de 

recursos naturales en productos primarios no elaborados. Agricultura, ganadería, pesca, silvicultura, 

apicultura, acuicultura, caza o pesca, son algunos de los subsectores que se engloban en esta definición. 

 

La minería, aunque por definición debiera estar incluida en el sector primario, suele englobarse a 

efectos de contabilidad en el sector secundario (energía e industria). 

 

Este estudio, se centra en concreto en las empresas cuya actividad principal se centra en la agricultura 

y/o la ganadería. La necesidad de centrar el objetivo del estudio, el peso específico que estas actividades 

tienen sobre la economía extremeña o el interés particular que desde el punto de vista social presentan, 

son algunos de los motivos que han llevado a centrar esta investigación en los dos subsectores 

indicados.    
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de conocer de manera detallada cuales son los hábitos del empresariado en 

Extremadura, y analizar, en su caso, posibles vías de actuación para fomentar la 

necesidad de mejorar los hábitos de seguridad y salud en el empresariado agrícola y 

ganadero. 

El sector agroganadero históricamente ha sido uno de los pilares sobre los que se ha 

asentado el tejido productivo extremeño, y en la actualidad, es considerado uno de los 

principales apoyos sobre los que ha de cimentarse la salida a la crisis, ya que a la 

calidad de los productos que siempre han existido, hay que sumar elementos que 

están incrementando su valor añadido, como el creciente peso de la agroindustria o 

los procesos de calidad a los que son sometidos varios de estos productos, lo que está 

permitiendo generar confianza en el consumidor y abrir mercados internacionales muy 

exigentes en cuestiones como la trazabilidad. 

Es decir, a pesar de su carácter tradicional y de las connotaciones de crisis que siempre 

parecen acompañar a las conversaciones relacionadas con el “campo”, es un sector 

que un amplio margen de desarrollo, y en la actualidad la base de las exportaciones de 

la región. Esto significa que al peso económico, social y cultural que este sector tiene 

en Extremadura, hay que sumarle que es un medio esencial de imagen exterior, ya que 

el número de consumidores extranjeros de los productos autóctonos está en plena 

fase de crecimiento.  

En base a lo expuesto, CREEX y la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, 

han considerado que este es un sector al que ha de prestarse una especial atención, 

tanto por la necesidad de aplicar estrategias adaptadas de seguridad y salud que den 

respuesta a los diversos factores de riesgo ante los que se enfrenta en su día a día un 

profesional del sector, como por el impacto positivo que pueda tener sobre la imagen, 

y por tanto actuar como elemento de apoyo a la comercialización, el hacer visible que 

las empresas del sector cuentan con procesos adaptados de prevención de riesgos 

laborales. 
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Planificar un estudio sobre los hábitos de seguridad y salud laborales en la agricultura y 

la ganadería, es una acción compleja, ya que la actividad profesional del sector 

conlleva la exposición del trabajador a un amplio conjunto de riesgos, de naturaleza 

muy diversa. El trabajador del sector objetivo no se expone a un único factor derivado 

de una actividad habitual, sino que el agricultor o el ganadero asumen riesgos muy 

diversos: la exposición a condiciones climáticas, a veces extremas, en las que realizan 

sus labores, el uso de elementos mecanizados, la manipulación de productos químicos 

o la realización de un exigente esfuerzo físico.  

Este es por tanto un sector singular respecto al trato que ha de darse al diseño de un 

cuestionario que no ha de centrarse en investigar los hábitos de un puesto de trabajo 

concreto con unas funciones definidas y delimitadas, sino que en este caso, ha de 

aportar datos sobre amplio conjunto de cuestiones, todas ellas necesarias para 

obtener conclusiones rigurosas y con valor tangible. 

Este diversidad de riesgos a los que se expone un profesional del sector agropecuario, 

le añade una gran complejidad al desarrollo de la investigación, ya que ha provocado, 

como consecuencia directa, que haya sido necesario introducir en la encuesta un 

elevado número de cuestiones, que implicaban un tiempo de respuesta muy amplio, 

elemento que ha dificultado de manera significativa el desarrollo del trabajo de 

campo.  

EL MUESTREO 

Con el fin de garantizar la representatividad de la encuesta, el muestreo se ha 

realizado en dos etapas: 

1) Elección de unas determinadas zonas geográficas en función de la distribución 

poblacional, el predominio de los distintos tipos de producción y la homogeneidad 

geográfica y social. 

2) En cada una de estas comarcas se han elegido mediante muestreo aleatorio 

proporcional, a partir de los censos de empresa adquiridos en las cámaras de comercio 

de Cáceres y Badajoz, las empresas objeto del estudio. 

 

Las zonas en las que se ha distribuido el mapa de Extremadura para la elaboración del 

estudio han sido las siguientes: 
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COMARCAS LOCALIDADES INCLUIDAS 

ZONA I: HURDES – TRASIERRAS - 

TIERRAS DE GRANADILLA - VALLE DEL 

AMBROZ Y SIERRA DE GATA 

 

 

 

Abadía, Acebo, Ahigal, Aldeanueva del Camino, Baños 

de Montemayor, Cabezabellosa, Cadalso, 

Caminomorisco, Casar de Palomero, Casares de 

Hurdes, Casas del Monte, Cerezo, Cilleros, 

Descargamaría, Eljas, Garganta, La Gargantilla, Gata, 

Granja, La, Guijo de Granadilla, Hernán-Pérez, Hervás, 

Hoyos; Jarilla, Ladrillar, Marchagaz, Mohedas de 

Granadilla, Moraleja, Nuñomoral, Oliva de Plasencia, 

Palomero, Perales del Puerto, Pesga, La 

Pinofranqueado, Robledillo de Gata, San Martín de 

Trevejo, Santa Cruz de Paniagua, Santibáñez el Alto, 

Santibáñez el Bajo, Segura de Toro, Torre de Don 

Miguel, Torrecilla de los Ángeles, Valverde del Fresno, 

Vegaviana, Villamiel, Villanueva de la Sierra, Villar de 

Plasencia, Villasbuenas de Gata y Zarza de Granadilla 

ZONA II: VALLE DEL ALAGON, RIVERA 

FRESNEDOSA, RIBEROS DEL TAJO 

 

Acehúche, Aceituna, Alagón del Río, Aldehuela Jerte, 

Cachorrilla, Calzadilla, Cañaveral, Carcaboso, Casas 

Don Gómez, Casas Millán, Casillas Coria, Ceclavín, 

Coria, Galisteo, Guijo de Coria, Guijo de Galisteo, 

Huélaga, Holguera, Malpartida de Plasencia, Mirabel, 

Montehermoso, Morcillo, Pedroso de Acím, Pescueza, 

Plasencia (exclusivamente entidades locales menores 

de Pradochano y San Gil), Portaje, Portezuelo, 

Pozuelo de Zarzón, Riolobos, Serradilla, Torrejón el 

Rubio, Torrejoncillo, Valdeobispo, Villa del Campo y 

Zarza la Mayor 

ZONA III: LA VERA Y VALLE DEL JERTE 

 

Aldeanueva de la Vera, Arroyomolinos de la Vera, 

Barrado, Cabezuela del Valle, Cabrero, Casas del 

Castañar, Collado, Cuacos de Juste, Garganta la Olla, 

Gargüera, Guijo Santa Bárbara, Jaraíz Vera, Jarandilla 

de la Vera, Jerte, Losar de la Vera, Madrigal de la 

Vera, Navaconcejo, Pasarón de la Vera, Piornal, 

Rebollar, Robledillo de la Vera, Talaveruela de la Vera, 

Tejada del Tiétar, Tornavacas, Torno, El Torremenga, 

Valdastillas, Valverde de la Vera, Viandar de la Vera y 

Villanueva de la Vera 
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ZONA IV: TAJO SALOR Y SIERRA DE 
SAN PEDRO 

 

Alcántara, Aliseda, Arroyo de la Luz, Brozas, Carbajo, 

Casar de Cáceres, Cedillo, Garrovillas de Alconétar, 

Herrera de Alcántara, Herreruela, Hinojal, Malpartida 

de Cáceres, Mata de Alcántara, Membrío, Monroy, 

Navas del Madroño, Piedras Albas, Salorino, San 

Vicente de Alcántara, Santiago de Alcántara, Santiago 

del Campo, Talaván, Valencia de Alcántara y Villa del 

Rey 

ZONA V: LAS VILLUERCAS – IBORES – 
JARA Y CAMPO ARAÑUELO 

 

Aldeacentenera, Alía, Almaraz, Belvís de Monroy, 

Berrocalejo, Berzocana, Bohonal de Ibor, Cabañas del 

Castillo, Campillo de Deleitosa, Cañamero, 

Carrascalejo, Casas de Miravete, Casatejada, Castañar 

de Ibor, Deleitosa, Fresnedoso de Ibor, Garvín de la 

Jara, Gordo, El Guadalupe, Higuera de Albalat, 

Logrosán; Majadas del Tiétar, Mesas de Ibor, Millanes 

de la Mata, Navalmoral de la Mata, Navalvillar de 

Ibor, Navezuelas, Peraleda de la Mata, Peraleda de 

San Román, Robledollano, Romangordo, Rosalejo, 

Saucedilla, Serrejón, Talayuela, Toril, Valdecañas del 

Tajo, Valdehúncar, Valdelcasa del Tajo y Villar del 

Pedroso 

ZONA VI: COMARCA DE TRUJILLO, 
SIERRA DE MONTÁNCHEZ Y ZONA 

CENTRO 

 

Abertura, Albalá, Alcollarín, Alcuéscar, Aldea del 

Cano, Aldea del Obispo, La Almoharín, Arroyomolinos, 

Benquerencia, Botija, Campo Lugar, Casas D. Antonio, 

Conquista de la Sierra, Cáceres (exclusivamente 

entidades locales menores de Rincón de Ballesteros y 

Valdesalor), Cumbre (La), Escurial, Garciaz, 

Herguijuela, Ibahernando, Jaraicejo, Madrigalejo, 

Madroñera, Miajadas, Montánchez, Plasenzuela, 

Puerto de Santa Cruz, Robledillo de Trujillo, Ruanes, 

Salvatierra de Santiago, Santa Ana, Santa Cruz de la 

Sierra, Santa Marta de Magasca, Sierra Fuentes, Torre 

de Santa María, Torrecillas de la Tiesa, Torremocha, 

Torreorgaz, Torrequemada, Trujillo, Valdefuentes, 

Valdemorales, Villamesías, Zarza de Montanchez y 

Zorita 
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ZONA VII: LÁCARA SUR Y 
MUNICIPIOS CENTRO 

 

Alange, Aljucén, Arroyo de San Serván, Badajoz 

(exclusivamente entidades locales menores de 

Alcazaba, Alvarado, Balboa, Gévora, Guadiana del 

Caudillo Novelda, Valdebotoa, Sagrada y Villafranco 

del Guadiana), Calamonte, Carrascalejo, El Don 

Álvaro, Esparragalejo, Garrovilla, La Lobón, Mirandilla, 

Montijo, Oliva de Mérida, Puebla de la Calzada, 

Pueblonuevo del Guadiana, San Pedro de Mérida, 

Talavera la Real, Torremayor, Trujillanos, 

Valdelacalzada, Valverde de Mérida, Villagonzalo y La 

Zarza 

 

ZONA VIII: LA SERENA – VEGAS 

ALTAS Y GUADIANA 

Acedera, Campanario, Coronada (La), Cristina, Don 

Benito (exclusivamente entidades locales menores de 

Conquista del Guadiana, Gargáligas, Hernán Cortés, 

Ruecas, Torviscal (El) y Vivares), Guareña, Haba (La), 

Magacela, Manchita, Medellín, Mengabril, Navalvillar 

de Pela, Orellana de la Sierra, Orellana la Vieja, Rena, 

Santa Amalia, Valdetorres, Villanueva de la Serena 

 

 

 

ZONA IX: LA SERENA Y SIBERIA 

 

 

Baterno, Benquerencia de la Serena, Cabeza del Buey, 

Capilla, Casa de Don Pedro, Castilblanco, Castuera, 

Esparragosa de la Serena, Esparragosa de Lares, 

Fuenlabrada de los Montes, Garbayuela, Garlitos, 

Helechosa de los Montes, Herrera del Duque, Higuera 

de la Serena, Malpartida de la Serena, Monterrubio 

de la Serena, Peñalsordo, Puebla de Alcocer, Quintana 

de la Serena, Risco, Sancti-Spiritus, Siruela, 

Talarrubias, Tamurejo, Valdecaballeros, Valle de la 

Serena, Villarta de los Montes, Zalamea de la Serena y 

Zarza Capilla 
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ZONA X: RÍO BODIÓN, TIERRA DE 
BARROS – RÍO MATACHEL Y TIERRA 

DE BARROS 

 

Aceuchal, Albuera, La Alconera, Atalaya, Burguillos del 

Cerro, Calzadilla de los Barros, Corte de Peleas, Entrín 

Bajo, Feria, Fuente del Maestre, Hinojosa del Valle, 

Hornachos, Lapa, La Llera, Medina de las Torres, 

Morera La, Nogales, , Palomas, Parra La, Puebla de la 

Reina, Puebla del Prior, Puebla de Sancho Pérez, 

Ribera del Fresno, Santa Marta de los Barros, Santos 

de Maimona, Los Solana de los Barros, Torremejía, 

Valencia del Ventoso, Valverde de Burguillos, 

Villafranca de los Barros, Villalba de los Barros y Zafra 

ZONA XI: LÁCARA – LOS BALDÍOS 

COMARCA DE OLIVENZA Y SIERRA 

SUROESTE 

 

 

 

 

 

 

 

Alburquerque, Alconchel, Almendral, Barcarrota, 

Carmonita, Codosera La, Cheles, Cordobilla de Lácara, 

Higuera de Vargas, Higuera la Real, Jerez de los 

Caballeros, Nava de Santiago La Oliva de la Frontera, 

Olivenza, Puebla de Obando, Roca de la Sierra La, 

Salvaleón, Salvatierra de los Barros, Táliga, Torre de 

Miguel Sesmero, Valencia del Mombuey, Valle de 

Matamoros, Valle de Santa Ana, Valverde de Leganés, 

Villanueva del Fresno, Villar del Rey y Zahínos 

ZONA XII: AGUAS Y SERVICIOS DE LA 
COMARCA DE LLERENA Y TURÍSTICA 

DE TENTUDÍA 

Ahillones, Azuaga, Berlanga, Bienvenida, Bodonal de 

la Sierra, Cabeza la Vaca, Calera de León, Campillo de 

Llerena, Casas de Reina, Fregenal de la Sierra, Fuente 

de Cantos, Fuente del Arco, Fuentes de León, Granja 

de Torrehermosa, Higuera de Llerena, Llerena, 

Maguilla, Malcocinado, Monesterio, Montemolín, 

Peraleda del Zaucejo, Puebla del Maestre, Reina, 

Retamal de Llerena, Segura de León, Trasierra, 

Usagre, Valencia de las Torres, Valverde de Llerena y 

Villagarcía de la Torre 
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ZONA XIII: ZONA URBANA DE 

EXTREMADURA 

Badajoz, Mérida, Don Benito – Villanueva de la 

Serena, Almendralejo, Cáceres y Plasencia 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

El número de entrevistas realizadas ha sido de 330 distribuidas según las siguientes 

tablas: 

 

Atendiendo a la provincia 

Cáceres 116 

Badajoz 214 

Atendiendo al sector de actividad 

Agricultura 220 

Ganadería 110 

Atendiendo al tamaño 

Microempresas 264 

+ de 10 Trabajadores 66 

 

INSTRUMENTO DE MEDIDA 

 

La técnica utilizada ha sido la encuesta por muestreo con cuestionario precodificado. 

 

El cuestionario ha contado con 38 preguntas, que se han aplicado mediante entrevista 

personal.  

Como se ha indicado en epígrafes anteriores, la encuesta ha abarcado una amplia 

variedad de temas que se han agrupado en los siguientes epígrafes3: 

� Gestión 

� Formación e información 

� Vigilancia de la salud 

� Equipos de protección individual 

� Accidentes de trabajo 

� Lugares de trabajo 

� Maquinaria y equipos de trabajo 

� Manipulación y almacenamiento de productos químicos 

                                                           
3
 El estudio lleva adjunto como anexo el cuestionario utilizado como instrumento de medida 
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� Actividad ganadera (específicas del subsector) 

 

Desde un punto de vista estructural, las premisas que se han tomado en cuenta para el 

diseño del cuestionario son las siguientes: 

o Elaborar respuestas fácilmente codificables y susceptibles de 

tratamiento informático. 

o Dotar de una estructura lógica a los datos que permita desarrollar el 

análisis objetivo de los mismos. 

o Utilizar un lenguaje asequible a la población objetivo 

o Evitar contradicciones y respuestas difusas. 

o Evitar el rechazo que pudiera producir en la población objetivo el hecho 

de tener que recapacitar respuestas complicadas. 

Derivado de la necesidad de analizar el amplio conjunto de factores de riesgos a las 

que están expuestos los profesionales del sector, ha sido necesario, como ya se ha 

expuesto, elaborar un cuestionario cuyo tiempo de respuesta excede los tiempos 

medios de cumplimentación, por lo que ha sido necesario realizar un esfuerzo por 

parte de los encuestadores para reducir al mínimo la sensación de cansancio en los 

entrevistados o las faltas de atención.  

 

ERROR MUESTRAL 

 

El diseño del proceso se ha obtenido para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas) 

y P=Q, el error muestral para el conjunto de la muestra es de ± 2%. 

 

TRABAJO DE CAMPO 

 

El trabajo de campo ha sido desarrollado durante los meses de mayo y junio del 2013. 

 

Esta fase del estudio, debido a varios factores ha sido la que más dificultadas ha 

presentado para el desarrollo del proceso. Junto a la amplia extensión del territorio 

caracterizada además por una gran dispersión, se han unido un conjunto de elementos 

derivados de las características específicas del sector objeto del estudio.  

• Perfil: la mayor parte de las empresas agrícolas y ganaderas de Extremadura 

son microempresas, con profesionales que asumen todas las fases del proceso 
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productivo, lo que implica una escasa disponibilidad para atender a cualquier 

factor no directamente relacionada con su labor.  

• Localización: en varios puntos de Extremadura no existe cobertura en las zonas 

de labor, lo que ha dificultado la localización de los profesionales del sector. 

• Falta de actualización de las fuentes: las bases de datos de empresas del sector 

primario que se han adquirido han mostrado deficiencias ya que en ellas se 

incluían empresas ya desaparecidas, profesionales jubilados o datos obsoletos 

de entidades aún activas. 

• Contexto: la coyuntura económica en la que se ha realizado el trabajo de 

campo, ha obligado a tratar con especial sensibilidad a los encuestados, ya que 

muchas de las empresas incluidas en la muestra presentaban serias 

dificultades, hecho que no invita a colaborar en análisis o proyectos de forma 

voluntaria. 

• Extensión: la encuesta, como se ha mencionado, dada su complejidad, requería 

un periodo de atención prolongado, por lo que se corría el riesgo de pérdida de 

fiabilidad en las respuestas. 

Uno de los factores en los que se han evidenciado las dificultades anteriormente 

señaladas es en el número de intentos necesario para acceder una entrevista, que ha 

alcanzado 2,24.  

Para el desarrollo de los trabajos se ha contado con catorce encuestadores, uno por 

cada zona rural, un responsable de cubrir las ciudades de Cáceres y Plasencia, y un 

responsable de cubrir las ciudades de Badajoz, Mérida, Almendralejo y Don Benito – 

Villanueva de la Serena.  

Con el fin de minimizar el impacto de las dificultades anteriormente señaladas, desde 

la coordinación del estudio, se  ha realizado un conjunto de acciones enfocadas a 

facilitar la obtención de datos, así como la rigurosidad de los mismos. 

Se ha elaborado una breve guía para los encuestadores en las que se han recogido 

entre otros contenidos los objetivos de la encuesta, las definiciones de las variables 

recogidas en el cuestionario y las normas e instrucciones precisas para cumplimentar 

cada apartado del mismo. 

Una vez repartido el cuestionario, se han mantenido reuniones con cada uno de los 

encuestadores en las que se han tratado los siguientes temas: 
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• Cuestionario: el objetivo es conseguir que los responsables del trabajo de 

campo tuvieran conocimiento exhaustivo del cuestionario, de las preguntas 

claves y de los puntos en los que los encuestados pudieran encontrar algún tipo 

de dificultad derivada del lenguaje o de la especificidad de terminología 

técnica. 

• Empatía: los responsables del trabajo han recibido indicaciones sobre cómo 

mejorar la actitud de los encuestadores hacia la labor que habían de 

desarrollar. Un entrevistado con buena predisposición a desarrollar el proceso 

no solo facilita el trabajo, sino que además mejora la calidad de las respuestas. 

• Prevención de riesgos laborales: a los encuestados se les ha informado sobre 

las cuestiones relativas a la seguridad y salud laborales específicas del trabajo 

que habían de desarrollar. 

La metodología para la elaboración de la entrevistas ha sido la entrevista in situ, 

excepto en casos puntuales en las que el empresario ha indicado de forma específica 

su preferencia por desarrollar el cuestionario a través de teléfono. 

DIGITALIZACIÓN DE DATOS 

Con el objeto de evitar una posible falta de homogenización en la estructura de la 

información recopilada, el trabajo de digitalización ha sido desarrollado en su totalidad 

por un técnico de estructura. Los encuestadores han enviado remitido semanalmente 

al técnico de estructura los cuestionarios con el doble fin de agilizar este parte del 

trabajo, y de reducir al mínimo los riesgos de error de clasificación derivados del 

almacenamiento de un elevado número de encuestas. 

Los datos se han digitalizado en formato Excel, ya que la estructura del cuestionario 

permitía la codificación de las respuestas en ceros y unos, y estos archivos permiten 

agilidad en el trabajo, y a partir de ellos se pueden tratar en el paquete estadístico 

SPSS. 
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Antes de afrontar una investigación de carácter estadístico, sea cual sea su naturaleza, 

es necesario contar con una perspectiva exhaustiva del objeto del estudio. Esto nos 

permitirá no solo contextualizar el diseño de la muestra, sino que además actuará 

como un pilar básico para la interpretación de los resultados objetivo, además de 

ofrecer al lector, en este caso concreto, una idea del impacto que este análisis puede 

alcanzar tanto desde el punto de vista social como desde el productivo. Sobre estas 

premisas es necesario por tanto analizar cuestiones como el peso de la agricultura y la 

ganadería sobre la economía de la región, el impacto que sobre este sector ha tenido 

la crisis, cual es la situación del merado laboral relacionado o la siniestralidad laboral 

existente.  

 

 
 

El análisis previo de los aspectos señalados, es un punto básico del estudio, no solo por 

ser un medio necesario para definir el medio en el que se va a desarrollar el trabajo, 

sino que además, el conocimiento del sector y sus problemáticas más significativas, ha 

permitido facilitar la accesibilidad hacia las personas entrevistadas, y mejorar la 

capacidad de los entrevistadores de empatizar con ellas, ya que de manera previa se 

conocía los factores, positivos y negativos, que podrían influir en las entrevistas y por 

lo tanto favorecer o perjudicar la disposición de los entrevistados.  
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EXTREMADURA UNA REGIÓN RURAL 

 

Tradicionalmente Extremadura se ha significado por su apuesta por un modelo de 

desarrollo en el que se ha buscado proteger y potenciar su carácter rural; frente a 

otras comunidades autónomas en las que se ha potenciado la concentración 

poblacional en torno a grandes núcleos poblacionales, como por ejemplo Aragón 

donde más del 50% de la población se localiza en Zaragoza, aquí se ha trabajado y se 

han dedicado grandes esfuerzos a fijar la población en el medio rural, contando el 

núcleo más poblado, Badajoz, con poco más del 10% de la población total de la 

Comunidad Autónoma.  

 

Este carácter rural, ha favorecido la conservación de las labores tradicionales y por 

tanto que la agricultura y la ganadería aún cuenten con un gran peso específico, muy 

superior al que tienen en la media nacional. Pero más allá del peso económico, la 

condición rural de Extremadura ha motivado la conservación de tradiciones culturales 

y etnográficas que aún se respiran en muchos pueblos de la región, lo que implica que 

este sector, al margen de su impacto en las estadísticas, cuente con un extenso arraigo 

social. Al margen de los que profesionalmente al oficio de agricultor o ganadero, es 

habitual que en las familias se cuente con un huerto o incluso un espacio para la cría 

de animales de granja, incluso entre aquellas que han buscado la seguridad de los 

servicios de uno de los núcleos urbanos de la región. 

 

En Extremadura, este sector trasciende unos números que resultan demasiado fríos 

para definir el significado de una actividad que fue la base del sustento de esta región 

mientras que en Europa se producía un desarrollo industrial que, debido a factores 

como la localización geográfica marginal, la falta de materias primas y fuentes de 

energía (algodón, hierro, carbón…), la escasez, dispersión y bajo poder adquisitivo de 

la población o la deficiente red de comunicaciones, tardó mucho en aparecer y más 

aún en consolidarse como un sector económico con impacto significativo en la región. 

 

En la literatura, el folklore, la pintura, la fotografía, la artesanía, las festividades y en 

general en cualquier movimiento cultural con impacto en la región se puede percibir 

que este sector forma parte de la naturaleza de Extremadura y los extremeños, y que 

aunque su peso en el PIB no alcance el  porcentaje de décadas anteriores, ha de pasar 

mucho tiempo antes de que deje de considerarse una comunidad tradicionalmente 

agrícola. 
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EL IMPACTO DE LA AGRICULTURA SOBRE LA ECONOMÍA EXTREMEÑA 

El impacto de la Agricultura sobre la economía extremeña es muy elevado, tanto en 

términos de PIB como de empleo. En torno a ella gran parte del sector productivo 

regional, y es quizás, el principal motor de las exportaciones. El gran desarrollo 

experimentado en los últimos años por la agroindustria, ha permitido dar salida a 

una mayor producción, mejorar los márgenes de beneficio, aumentar la calidad y 

abrir las puertas de mercados internacionales que aprecian la exquisitez de los 

productos procedentes de los campos extremeños, algunos de ellos con una 

destacada presencia en tiendas gourmets.  

Aunque aún es necesario realizar una amplia reforma de las estructura productiva 

del sector, con el fin de optimizar sus posibilidades de crecimiento, la capacidad de 

comercialización se ha incrementado de manera notable, y en la actualidad, es 

considerado, apoyado en la agroindustria, un medio esencial sobre el que apoyar un 

periodo de crecimiento económico sostenible. 

En la actualidad, según un estudio del Ministerio de Agricultura, la facturación de los 

subsectores agroalimentario y agroindustrial alcanzan una facturación de 3.500 

millones de euros, y son ya más de 30 en lo que ejerce de líder de las exportaciones 

de la región. En concreto, el sector agroganadero, se estima que factura más de 

1.750 millones de euros al año, siendo objeto de unas ayudas procedentes de la 

Unión Europea superiores a 620 millones de euros, lo que supone algo más del 49% 

de la renta agraria regional. 

Estas cifras implican una gran actividad, la cual repercute en empresas de servicios y 

suministro del entorno de las explotaciones, ya que se calcula que los trabajos en el 

campo generan unos  890 millones de euros en negocios auxiliares (gasóleo, 

electricidad, piensos, maquinaria,…). Esto significa que la actividad agroganadera, 

además de constituir en sí misma uno de los pilares económicos de la región, ejerce 

como uno de los principales dinamizadores de otros sectores. 

Extremadura4 cuenta con 65.230 explotaciones agrarias, y 66.000 ganaderas, aunque 

la mayor parte son de carácter familiar, como lo demuestra el que no alcance el 10% 

las que cuentan con una facturación superior a los 100.000€. Algunos productos a los 

que se dedica un mayor número de hectáreas son los cereales (282.000 ha), el olivar 

                                                           
4
 Datos del Anuario Estadístico del MAGRAMA 2.012 
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de almazara (216.000 ha) y el olivar de mesa (48.000

arroz (29.000 ha) y los frutales (22.000 ha), siendo la región líder en 

tomate para industria, pimentón, tabaco en rama, ciruela, cereza, espinaca, s

cacahuete, higo, y la segunda en maíz, vino, aceituna de mesa y arroz

la campaña ganadera destacan las 3,68 millones de cabezas de ovino

de porcino, las 763.960 de vacuno y las 302.000 de caprino.

El peso de esta actividad se refleja en un dato concreto

DISTRIBUCIÓN DEL PIB EN EXTREMADURA POR SECTORES

Agricultura

DISTRIBUCIÓN DEL PIB EN ESPAÑA POR SECTORES

Agricultura

de almazara (216.000 ha) y el olivar de mesa (48.000 ha), el viñedo (84.000 ha), el 

arroz (29.000 ha) y los frutales (22.000 ha), siendo la región líder en 

tomate para industria, pimentón, tabaco en rama, ciruela, cereza, espinaca, s

y la segunda en maíz, vino, aceituna de mesa y arroz. En lo referente a 

la campaña ganadera destacan las 3,68 millones de cabezas de ovino, las 1,34 millones 

, las 763.960 de vacuno y las 302.000 de caprino.    

ta actividad se refleja en un dato concreto, la distribución del PIB:

 

6,2
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11,8

70,6

DISTRIBUCIÓN DEL PIB EN EXTREMADURA POR SECTORES

Agricultura Industria Construcción Servicios

2,5

15,5

8,3

73,7

DISTRIBUCIÓN DEL PIB EN ESPAÑA POR SECTORES

Agricultura Industria Construcción Servicios

ha), el viñedo (84.000 ha), el 

arroz (29.000 ha) y los frutales (22.000 ha), siendo la región líder en producción de 

tomate para industria, pimentón, tabaco en rama, ciruela, cereza, espinaca, soja, 

En lo referente a 

las 1,34 millones 

, la distribución del PIB: 

 

 



 

Como se recoge en el gráfico, el peso en PIB del sector primario en Extremadura es 

muy superior al de la media nacional, 6,2% 

superior, lo que confirma la dependencia existente aún en Extremadura de la 

agricultura y la ganadería, más aún

industrial se debe a la agroindustria.

Si se analiza la evolución de la economía extremeña en los últimos cinco 

peso de la agricultura, favorecida por el hundimiento del sector de la construcción, 

no solo no ha decrecido sino que se ha incrementado como puede observarse en 

siguiente cuadro. Mientras que el PIB a precios de mercado ha decrecido en casi 

siete puntos, el de la PIB a precios de mercado del sector agrícola ha crecido en más 

de 4 puntos, siendo muy significativo la evolución de los últimos dos ejercicios, en los 

que se ha producido un incremento de 10 puntos porcentuales, coincidiendo con el 

periodo de mayor incidencia social de la crisis económica.
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PIB a precios de mercado

  

Como se recoge en el gráfico, el peso en PIB del sector primario en Extremadura es 

perior al de la media nacional, 6,2% frente a 2,5%, es decir, 2,48 veces 

onfirma la dependencia existente aún en Extremadura de la 

agricultura y la ganadería, más aún, si se valora que gran parte del peso del sector 

industrial se debe a la agroindustria.  

Si se analiza la evolución de la economía extremeña en los últimos cinco 

peso de la agricultura, favorecida por el hundimiento del sector de la construcción, 

no solo no ha decrecido sino que se ha incrementado como puede observarse en 

Mientras que el PIB a precios de mercado ha decrecido en casi 

ete puntos, el de la PIB a precios de mercado del sector agrícola ha crecido en más 

de 4 puntos, siendo muy significativo la evolución de los últimos dos ejercicios, en los 

que se ha producido un incremento de 10 puntos porcentuales, coincidiendo con el 

riodo de mayor incidencia social de la crisis económica. 
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Como se recoge en el gráfico, el peso en PIB del sector primario en Extremadura es 

es decir, 2,48 veces 

onfirma la dependencia existente aún en Extremadura de la 

si se valora que gran parte del peso del sector 

Si se analiza la evolución de la economía extremeña en los últimos cinco años, el 

peso de la agricultura, favorecida por el hundimiento del sector de la construcción, 

no solo no ha decrecido sino que se ha incrementado como puede observarse en el 

Mientras que el PIB a precios de mercado ha decrecido en casi 

ete puntos, el de la PIB a precios de mercado del sector agrícola ha crecido en más 

de 4 puntos, siendo muy significativo la evolución de los últimos dos ejercicios, en los 

que se ha producido un incremento de 10 puntos porcentuales, coincidiendo con el 
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EL SECTOR PRIMARIO Y EL EMPLEO EN EXTREMADURA

La evolución del empleo en el sector agrícola

presenta datos mejores que el resto de sectores, aunque se pro

contradicciones aparentes que se explican a partir del retorno de personas activas al 

desarrollo de actividades tradicionales, procedentes especialmente del sector de la 

construcción, que durante los años de mayor auge económico fue un factor

atracción de los jóvenes de entornos rurales y urbanos.

Los datos de ocupación muestran que el impacto de la crisis ha sido menor en el sector 

agroganadero que la media; mientras que el número medio de ocupados ha 

descendido en Extremadura en el últi

impacto ha sido cuatro puntos inferior reduciéndose en este caso únicamente un 

13,56% muy lejos del 48,85% de la construcción. 

El número de asalariados confirma el buen comportamiento que ha tenido el sector 

agroganadero en comparación con la media regional, ya que en los últimos cinco años, 

estos se han mantenido estables, no alcanzando el descenso el 1%, mientras que el 

número global de asalariados de la región se ha reducido en un 17%. Este mejor 

comportamiento del número de asalariados del sector agrícola, respecto al resto de 

sectores productivos ha provocado que el peso de trabajadores agrícolas con sueldo 

                                                          
5
 Las estadísticas que se presentan

la Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Empleo

-17,86%

Total Agricultura

VARIACIÓN DEL NÚMERO DE OCUPADOS 2008/2012

EL SECTOR PRIMARIO Y EL EMPLEO EN EXTREMADURA5 

La evolución del empleo en el sector agrícola en Extremadura, sin ser positiva sí que 

presenta datos mejores que el resto de sectores, aunque se pro

contradicciones aparentes que se explican a partir del retorno de personas activas al 

desarrollo de actividades tradicionales, procedentes especialmente del sector de la 

construcción, que durante los años de mayor auge económico fue un factor

atracción de los jóvenes de entornos rurales y urbanos. 

Los datos de ocupación muestran que el impacto de la crisis ha sido menor en el sector 

agroganadero que la media; mientras que el número medio de ocupados ha 

descendido en Extremadura en el último lustro el 17,86%, en el sector agrícola el 

impacto ha sido cuatro puntos inferior reduciéndose en este caso únicamente un 

13,56% muy lejos del 48,85% de la construcción.  

El número de asalariados confirma el buen comportamiento que ha tenido el sector 

groganadero en comparación con la media regional, ya que en los últimos cinco años, 

estos se han mantenido estables, no alcanzando el descenso el 1%, mientras que el 

número global de asalariados de la región se ha reducido en un 17%. Este mejor 

nto del número de asalariados del sector agrícola, respecto al resto de 

sectores productivos ha provocado que el peso de trabajadores agrícolas con sueldo 
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en Extremadura, sin ser positiva sí que 

presenta datos mejores que el resto de sectores, aunque se producen ciertas 

contradicciones aparentes que se explican a partir del retorno de personas activas al 

desarrollo de actividades tradicionales, procedentes especialmente del sector de la 

construcción, que durante los años de mayor auge económico fue un factor de 

 

Los datos de ocupación muestran que el impacto de la crisis ha sido menor en el sector 

agroganadero que la media; mientras que el número medio de ocupados ha 

mo lustro el 17,86%, en el sector agrícola el 

impacto ha sido cuatro puntos inferior reduciéndose en este caso únicamente un 

El número de asalariados confirma el buen comportamiento que ha tenido el sector 

groganadero en comparación con la media regional, ya que en los últimos cinco años, 

estos se han mantenido estables, no alcanzando el descenso el 1%, mientras que el 

número global de asalariados de la región se ha reducido en un 17%. Este mejor 

nto del número de asalariados del sector agrícola, respecto al resto de 

sectores productivos ha provocado que el peso de trabajadores agrícolas con sueldo 

s a partir de los datos de 

12,07%

Servicios



 

represente en la actualidad el 

frente al 7,1% que representaba en el año 2008.

Sin embargo los datos de ocupación y asalariados contrastan con los datos de paro, ya 

que su evolución ha sido muy negativa en los últimos cinco años, pasando de los 8.900 

desempleados existentes en el 2.008 a 18.900 al cier

un incremento del 128,16%, en consonancia con la subida en un número de parados 

global de la región, que en términos porcentuales ha alcanzado en este periodo el 

127,87%. 
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en la actualidad el 8,5% sobre el total de asalariados de Extremadura

representaba en el año 2008. 

Sin embargo los datos de ocupación y asalariados contrastan con los datos de paro, ya 

que su evolución ha sido muy negativa en los últimos cinco años, pasando de los 8.900 

desempleados existentes en el 2.008 a 18.900 al cierre del 2.012, lo que se traduce en 

un incremento del 128,16%, en consonancia con la subida en un número de parados 

global de la región, que en términos porcentuales ha alcanzado en este periodo el 

-0,87%

-15,19%

-57,40%

-10,58%

Agricultura Industria Construcción Servicios

VARIACIÓN DEL NÚMERO DE ASALARIADOS 2008/2012

128,16%
145,45%

98,28%

121,47%

238,67%

Agricultura Industria Construcción Servicios Parados +3 
años

VARIACIÓN DEL NÚMERO DE PARADOS 2008/2012

23 33 

de asalariados de Extremadura, 

 

Sin embargo los datos de ocupación y asalariados contrastan con los datos de paro, ya 

que su evolución ha sido muy negativa en los últimos cinco años, pasando de los 8.900 

re del 2.012, lo que se traduce en 

un incremento del 128,16%, en consonancia con la subida en un número de parados 

global de la región, que en términos porcentuales ha alcanzado en este periodo el 

 

10,58%

Servicios

238,67%

Parados +3 
años



22 34 

 

Esta mal comportamiento del paro en relación al número de ocupados o el número de 

asalariados, podría interpretarse como una contradicción, la cual se explica a partir del 

retorno de profesionales al sector primario, que durante los primeros años de siglo 

encontraron en la construcción una vía para acceder a fuentes de ingreso más 

lucrativas y menos sacrificadas que las labores del campo. Esto lo demuestra el hecho 

de que a pesar de la destrucción de actividad y de empleo reflejados en el gráfico de 

asalariados y ocupados que ha sufrido la construcción, el número de parados de este 

sector muestra un incremento muy inferior a la media. 

  

LA SINIESTRALIDAD LABORAL EN EL SECTOR PRIMARIO6  

Los profesionales del sector agroganadero se caracterizan por estar expuestos a una 

actividad que exige un elevado esfuerzo físico que debido a su desarrollo en espacios 

abiertos es realizado en determinadas épocas del año en condiciones climáticas 

extremas. En concreto en regiones como Extremadura, un agricultor o un ganadero 

pasan a realizar trabajos varios grados bajo cero durante el final del otoño y el invierno 

a exponerse a temperaturas superiores a cuarenta grados en los meses de julio y 

agosto.  

 

A esta exigencia física hay que sumar un conjunto amplio de riesgos de accidente,  que 

pueden devenir causas como la utilización de instalaciones e instrumentos de elevado 

riesgo, la manipulación de agentes químicos, el uso de equipos motorizados o el 

laboreo con ganado; además su actividad suele desarrollarse en ambientes de trabajo 

aislado, de difícil accesibilidad y frecuentemente con carencia de cobertura móvil, lo 

que puede acentuar el impacto físico de un accidente que inicialmente y con una 

rápida atención no tendría por qué tener consecuencias. 

 

Sin embargo, a pesar de que la realidad descrita, los estudios de siniestralidad 

muestran una menor incidencia en este sector frente a otros con menor riesgo 

aparente. El problema que las estadísticas revelan del sector primario frente a otros 

sectores es que su comportamiento en los últimos años muestra un estancamiento de 

los indicadores. Mientras que el resto de sectores presentan bajadas, en algunos casos 

                                                           
6
 Las estadísticas que se presentan en este capítulo proceden o están calculadas a partir de los datos de 

estudio de Siniestralidad Laboral (periodo julio 2012 / junio 2013) del Instituto Nacional de de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo del Ministerio del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.   
 



 

muy acentuadas de la siniestralidad, la actividad agropecuaria, en el objeto del estudio 

la curva de índices de incidencia

 

 

Los datos que se recogen en la tabla anterior muestran como, aunque el índice de 

incidencia de accidentes laborales durante la jornada laboral 

continúa estando por debajo del total, ambos tienden a equipararse ya que mientras el 

dato global tiene una mar

estable desde el año 2.006, dándose el caso de en algunos años ha experimentado 

leves repuntes. En términos porcentuales, el índice total ha descendido un 62,30% 

desde el año 2.000, mientras que el agr

exactamente la mitad. 

 

La evolución de los índices de incidencia de accidentes mortales durante la jornada 

laboral en cambio no solo presenta una peor evolución que el que marca el total del 

mercado laboral, sino que además en términos absolutos es peor 5,7 frente a 3,2. El 

sector agrario marcó un mínimo en el año 2.003, en el que el índice se redujo a 5. Sin 

embargo desde ese año, la pendiente ha 

positiva, hasta que en el año 2.007 marca un máximo relativo en 7. A partir de dicho 

ejercicio, la serie vuelve a marcar una trayectoria irregular, que calca, aunque con una 

franja más estrecha, la dibujada entre los años 2.000 y 2.007. 

                                                          
7
 Índice de Incidencia = (nº de accidentes de trabajo/población afiliada) x 100.000
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muy acentuadas de la siniestralidad, la actividad agropecuaria, en el objeto del estudio 

incidencia7 apenas presenta pendiente. 

recogen en la tabla anterior muestran como, aunque el índice de 

de accidentes laborales durante la jornada laboral del sector agrario 

continúa estando por debajo del total, ambos tienden a equipararse ya que mientras el 

dato global tiene una marcada pendiente negativa, el índice agrario se mantiene 

estable desde el año 2.006, dándose el caso de en algunos años ha experimentado 

leves repuntes. En términos porcentuales, el índice total ha descendido un 62,30% 

desde el año 2.000, mientras que el agrario se ha quedado en un 31,15%, es decir, 

La evolución de los índices de incidencia de accidentes mortales durante la jornada 

laboral en cambio no solo presenta una peor evolución que el que marca el total del 

que además en términos absolutos es peor 5,7 frente a 3,2. El 

sector agrario marcó un mínimo en el año 2.003, en el que el índice se redujo a 5. Sin 

embargo desde ese año, la pendiente ha de la curva de índices inició una tendencia 

l año 2.007 marca un máximo relativo en 7. A partir de dicho 

ejercicio, la serie vuelve a marcar una trayectoria irregular, que calca, aunque con una 

franja más estrecha, la dibujada entre los años 2.000 y 2.007.  
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31,15%, es decir, 
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que además en términos absolutos es peor 5,7 frente a 3,2. El 

sector agrario marcó un mínimo en el año 2.003, en el que el índice se redujo a 5. Sin 

de la curva de índices inició una tendencia 

l año 2.007 marca un máximo relativo en 7. A partir de dicho 

ejercicio, la serie vuelve a marcar una trayectoria irregular, que calca, aunque con una 
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Esta irregularidad de la pendiente contras

marcadamente negativa. Analizando los extremos de la serie, el índice global ha 

descendido un 65,22%, frente al 40,63% del índice agrario.

   

 

En Extremadura la serie temporal de Índices de Incidencia muestra mejores re

brutos que el total nacional, salvo en el año 2.008, en el que la comunidad autónoma 

alcanza un máximo, que se reduce de manera significativa en los años siguientes en los 

que se invierte la dinámica, ya que el índice comienza a dibujar una marcad

pendiente negativa.  

 

El análisis de la siniestralidad laboral en Extremadura, admite dos análisis de rasgos 

muy distintos en función de la perspectiva temporal. Si el foco se sitúa en los últimos 5 

años es decir, desde que se alcanza el máximo, no cabe 

panorama positivo, ya que la Incidencia es baja en relación a total del mercado laboral, 

los datos de la Comunidad Autónoma del sector agrícola son mejores que en el global 

nacional y existe una tendencia positiva que ha motivado un de

en torno al 25%. Sin embargo, si se abre el espacio temporal y se analizan los datos 

desde el inicio del siglo, a pesar de que en términos absolutos los datos continúan 

siendo positivos, en términos relativos se observa como después

iniciales del índice, la realidad actual sitúa a este en niveles semejantes a los del año 

2.001.   
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Esta irregularidad de la pendiente contrasta con la del índice global que es 

marcadamente negativa. Analizando los extremos de la serie, el índice global ha 

descendido un 65,22%, frente al 40,63% del índice agrario. 

En Extremadura la serie temporal de Índices de Incidencia muestra mejores re

brutos que el total nacional, salvo en el año 2.008, en el que la comunidad autónoma 

alcanza un máximo, que se reduce de manera significativa en los años siguientes en los 

que se invierte la dinámica, ya que el índice comienza a dibujar una marcad

El análisis de la siniestralidad laboral en Extremadura, admite dos análisis de rasgos 

muy distintos en función de la perspectiva temporal. Si el foco se sitúa en los últimos 5 

años es decir, desde que se alcanza el máximo, no cabe más que describir un 

panorama positivo, ya que la Incidencia es baja en relación a total del mercado laboral, 

los datos de la Comunidad Autónoma del sector agrícola son mejores que en el global 

nacional y existe una tendencia positiva que ha motivado un descenso en la incidencia 

en torno al 25%. Sin embargo, si se abre el espacio temporal y se analizan los datos 

desde el inicio del siglo, a pesar de que en términos absolutos los datos continúan 

siendo positivos, en términos relativos se observa como después de los repuntes 

iniciales del índice, la realidad actual sitúa a este en niveles semejantes a los del año 
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En Extremadura la serie temporal de Índices de Incidencia muestra mejores resultados 

brutos que el total nacional, salvo en el año 2.008, en el que la comunidad autónoma 

alcanza un máximo, que se reduce de manera significativa en los años siguientes en los 

que se invierte la dinámica, ya que el índice comienza a dibujar una marcada 
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los datos de la Comunidad Autónoma del sector agrícola son mejores que en el global 

scenso en la incidencia 
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La comparación del Índice de Incidencia del sector primario con el del total del 

mercado laboral en Extremadura, presenta un análisis s

en términos absolutos los datos que presenta la agricultura son mejores, pero la 

tendencia muestra cómo mientras las incidencias de manera global en la región 

presentan un marcado descenso, en el caso de la agricultura es

pendiente prácticamente plana.
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La comparación del Índice de Incidencia del sector primario con el del total del 

mercado laboral en Extremadura, presenta un análisis similar a los anteriores, es decir, 

en términos absolutos los datos que presenta la agricultura son mejores, pero la 

tendencia muestra cómo mientras las incidencias de manera global en la región 

presentan un marcado descenso, en el caso de la agricultura esta muestra una 

pendiente prácticamente plana. 
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Aunque los dados de los accidentes con baja laboral no son elevado en el sector 

primario de Extremadura, los datos de accidentes laborales con muerte son muy 

negativos, especialmente en los últimos años en los que se han contabilizado ocho 

víctimas en el año 2.011, superando las acaecidas en la construcción, sector que 

usualmente presenta peores datos, y seis en durante el 2.012. Estos datos se explican 

en parte por la antigüedad de la maquinaria, ya que por ejemplo, son muchos los 

agricultores que no disponen aún de tractores con sistemas antivuelco, por el elevado 

coste que supone para ellos renovar un equipamiento técnico obsoleto. 
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El objeto de la investigación desarrollada, ha sido el de dibujar una situación lo más 

ajustada a la realidad posible de los hábitos del sector primario en relación con los 

hábitos de prevención y sus usos habituales frente aquellos elementos que constituyen 

las principales fuentes de riesgo para la labor que desarrollan. Esto ha obligado a 

diseñar un cuestionario amplio en el que se analizan los siguientes aspectos: 

 

1. Gestión 

2. Formación e información 

3. Vigilancia de la Salud 

4. Uso de los equipos de protección individual 

5. Accidentes de trabajo 

6. Lugar de trabajo 

7. Maquinaria y equipos de trabajo 

8. Manipulación y almacenamiento de productos químicos 

9. Actividad ganadera 

 

De cada uno de estos campos a su vez se han analizado varios ítems8 que han 

permitido establecer un marco detallado de los hábitos de las empresas del sector 

primario.  

 

A pesar de las dificultades señaladas en el capítulo dedicado a la descripción del 

estudio, cabe destacar la buena predisposición encontrada en los profesionales que 

han prestado su tiempo para realizar un cuestionario muy amplio y que abarcaba 

cuestiones muy diversas y que requería un amplio espacio de atención.  

 

Los resultados que a continuación se detallan muestran un comportamiento bastante 

homogéneo en un sector, que siguiendo la tendencia general de la pequeña empresa 

de Extremadura, confía a servicios de prevención ajenos la adecuada protección de la 

seguridad y la salud de los profesionales agrarios y ganaderos, y en particular la de los 

propios empresarios, ya que este es un sector en el que el propietario es en muchos 

casos un trabajador más, que se enfrenta a un mayor número de riesgos que un 

asalariado, ya que a las labores propias del sector ha de unirles las administrativas 

derivadas de la gestión de la explotación, lo que implica exposición a lesiones 

características de trabajos sedentarios. 

 

                                                           
8
 La encuesta completa puede consultarse en el anexo incluido en las páginas finales del estudio. 
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Algo más del 70% de los encuestados asegura conocer la legislación relacionada con la 

prevención de riesgos. El 65,38% conoce la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y 

el Reglamento de los Servicios de Prevención, mientras que un 5,13% adm

únicamente el reglamento. 

 

 

 

Como se ha indicado, en la introducción de este capítulo, de manera mayoritaria (casi 

exclusiva), el sector agrario confía a servicios de prevención ajenos la gestión de los 

sistemas de prevención, ya que el 96,

1,82% que lo hace a través de trabajadores propios a los que se les asigna la función de 

diseñar y desarrollar el Plan de Prevención

los propios empresarios. Como

señalar que únicamente el 0,98% de las empresas reconocen no preocuparse por 

realizar la gestión de la prevención.

 

65,38%

NS/NC

BLOQU

Algo más del 70% de los encuestados asegura conocer la legislación relacionada con la 

prevención de riesgos. El 65,38% conoce la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y 

el Reglamento de los Servicios de Prevención, mientras que un 5,13% adm

únicamente el reglamento.  
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1,82% que lo hace a través de trabajadores propios a los que se les asigna la función de 

el Plan de Prevención, y el 0,98% en las que esta es elaborada por 

los propios empresarios. Como dato positivo que se deriva de esta cuestión hay que 

señalar que únicamente el 0,98% de las empresas reconocen no preocuparse por 

realizar la gestión de la prevención.  
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Algo más del 70% de los encuestados asegura conocer la legislación relacionada con la 

prevención de riesgos. El 65,38% conoce la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y 

el Reglamento de los Servicios de Prevención, mientras que un 5,13% admite conocer 
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En cuanto al tamaño de la empresa, 

por especializar a trabajadores de plantilla para incluir entre sus funciones la gestión 

de la prevención de riesgos, mientras que en el caso de las empresas de más de 10 

trabajadores, este porcentaje se eleva hasta el 

 

                                                          
9
 Se entiende como microempresa a aquella que ocupa a menos de 10 trabajadores

estudio, en la definición se han englobado también los empresarios individuales. 
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En cuanto al tamaño de la empresa, únicamente el 1,10% de las microempresas

por especializar a trabajadores de plantilla para incluir entre sus funciones la gestión 

de la prevención de riesgos, mientras que en el caso de las empresas de más de 10 

trabajadores, este porcentaje se eleva hasta el 4,76%   
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% de las microempresas9 opta 

por especializar a trabajadores de plantilla para incluir entre sus funciones la gestión 

de la prevención de riesgos, mientras que en el caso de las empresas de más de 10 

 

Se entiende como microempresa a aquella que ocupa a menos de 10 trabajadores. A efectos de este 

Asumiendo el empresario 

personalmente la prevención 

de riesgos laborales.

Designando uno o varios 

trabajadores para llevarla a 

Contratando con un Servicio 

de Prevención Ajeno.

Ninguno, se limita a 

Al menos una vez al 

Un contacto fluido con 

encuentros periódicos.



22 38 44 
 

Como puede apreciarse en

servicios de prevención ajenos que tienen contratados es fluida, ya que cerca del 80% 

de ellas mantiene encuentros periódicos, casi un 20% más tiene al menos una cita 

anual y no alcanza el 1% las em

ningún tipo de relación técnica.

 

El motivo por el que las empresa se deciden por un Servicio de Prevención de Ajeno, 

parecen guardar mayor relación con cuestiones emocionales que técnicas como se 

deriva del dato que se expone en el siguiente gráfico. Casi 3 de cada cuatro empresas 

mantiene algún tipo de nexo (familiar, amistad, accionarial…) con el SPA contratado, 

no encontrándose en este caso diferencias significativas entre los hábitos de las 

microempresas (25,27% sin nexo) y los de las empresas con más de 10 trabajadores 

(28,57% sin nexo). 

 

 

 

Las empresas agropecuarias en su mayoría cuentan con un 

Evaluación de riesgos y Planificación  de la Actividad Preventiva, reduciéndose al

las entidades que no disponen de él o que desconocen que lo tienen. De las empresas 

que cuentan con Plan, el 8,33% no conoce su contenido. Focalizando el análisis de 

datos en el tamaño de las empresas, la totalidad de las empresas que no tiene plan 

que teniéndolo desconoce su contenido se encuadran en la definición de 

microempresa. 
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servicios de prevención ajenos que tienen contratados es fluida, ya que cerca del 80% 
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anual y no alcanza el 1% las empresas que se limitan a pagar la factura sin mantener 

ningún tipo de relación técnica. 

El motivo por el que las empresa se deciden por un Servicio de Prevención de Ajeno, 

parecen guardar mayor relación con cuestiones emocionales que técnicas como se 

a del dato que se expone en el siguiente gráfico. Casi 3 de cada cuatro empresas 

mantiene algún tipo de nexo (familiar, amistad, accionarial…) con el SPA contratado, 

no encontrándose en este caso diferencias significativas entre los hábitos de las 

resas (25,27% sin nexo) y los de las empresas con más de 10 trabajadores 
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Evaluación de riesgos y Planificación  de la Actividad Preventiva, reduciéndose al 1,82% 

las entidades que no disponen de él o que desconocen que lo tienen. De las empresas 

que cuentan con Plan, el 8,33% no conoce su contenido. Focalizando el análisis de 

datos en el tamaño de las empresas, la totalidad de las empresas que no tiene plan o 
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El bloque 2 se centra en la obtención de información en torno a uno de los aspectos 

básicos sobre los que se basan las estrategia

de la siniestralidad en el ámbito laboral. La cuestión básica, muestra unos datos muy 

positivos entre las empresas del sector, ya que el 95,45% facilita el acceso a formación 

y/o información a sus trabajadores. 
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BLOQUE 2. FORMACIÓN E INFORMACIÓN

El bloque 2 se centra en la obtención de información en torno a uno de los aspectos 
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positivos entre las empresas del sector, ya que el 95,45% facilita el acceso a formación 

y/o información a sus trabajadores.  
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Entre las empresas que no facilitan el acceso a sus trabajadores a la formación 

presentan una mayor incidencia las de más de 10 trabajadores, ya que de estas el 

14,29% presentan esta carencia, frente a las microempresas encuestadas donde 

apenas se supera el 2%.  

 

Las empresas que imparten formación a sus trabajadores, de manera unánime ofrecen 

información a sus trabajadores sobre los planes de formación que desarrollan y 

realizan una gestión documental de las acciones de formación/información a la que 

acuden sus trabajadores. Únicamente el 1% de las empresas que ofrecen 

formación/información a sus trabajadores no informa a estos sobre los planes de 

formación existentes, y solo el 2% de estas empresas no realizan seguimiento de las 

acciones formativas. Dado que la Gestión de la Prevención está, como se ha indicado 

en un ítem anterior, a cargo de servicios de prevención ajenos, se entiende que estos 

informan a las empresas sobre las necesidades formativas y la oferta existente para 

cubrirlas, y los empresarios (o directamente el SPA) trasladan esta información a los 

trabajadores, siendo el SPA el responsable de realizar un seguimiento de las acciones. 

 

Una práctica habitual entre las empresas del sector primario es la de recurrir en 

diversas fases del año a trabajadores temporales, conocidos popularmente como 

temporeros. Los estudios de siniestralidad laboral señalan a estos profesionales de 

carácter discontinuo como el grupo con mayor índice de siniestralidad en el sector 

agrario, por lo que es necesario fortalecer las acciones preventivas que tienen por 

objeto este colectivo.    

 

Entre las empresas que cuentan con trabajadores temporeros para la realización de 

labores puntuales, el 58,33% de las encuestadas, el 4,76% no imparte ningún tipo de 

formación/información a este colectivo, ni realiza acciones previas con ellos antes de 

iniciar su labro profesional. Entre las empresas que sí realizan actuaciones previas con 

los temporeros, el 92,42% imparte nociones básicas sobre prevención, alcanzando el 

93,94% las empresas que ofrecen formación/información sobre aspectos específicos 

del puesto de trabajo y que entregan equipos de protección individual, facilitando 

además información sobre su uso y mantenimiento.  

 

Las microempresas que no realizan ninguna actividad previa con los temporeros 

suponen el 1,92% del total de este grupo, porcentaje inferior al de empresas con más 

de 10 trabajadores que presentan esta incidencia, que alcanza el 6,67%. 
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BLOQUE 3. VIGILANCIA DE LA SALUD 

 

Únicamente el 3,64% de las empresas encuestadas reconoce no realizar la vigilancia de 

salud de sus trabajadores. Sin embargo, al realizar una pregunta auxiliar a esta, no 

recogida en el cuestionario, se ha conseguido revelar que en el porcentaje de 

empresas que no desarrollan esta acción es mayor. Con el fin de obtener un 

complemento cualitativo a esta cuestión, a las empresas que contestaban de manera 

afirmativa se les instaba a que describieran cómo realizaban este proceso. Una parte 

significativa de estas hicieron referencia al reconocimiento médico anual al que tienen 

derecho a través del contrato cerrado con los SPA, sin mención alguna a otra 

actuación. Es decir, la respuesta no hacía referencia a una vigilancia de la salud en el 

sentido estricto si se considera como tal a la recogida sistemática y continua de datos 

acerca de un problema específico de salud; su análisis, interpretación y utilización en la 

planificación, implementación y evaluación de programas de salud, para lo cual han de 

observarse de manera continuada las condiciones de trabajo (factores de riesgo) y los 

efectos que estos ejercen sobre la salud de los trabajadores. Por lo tanto, una 

92,42%

93,94%

93,94%
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individual)
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TIPOLOGÍA DE LA FORMACIÓN/INFORMACIÓN IMPARTIDA A 
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vigilancia de la salud no consiste solo en el análisis individual, sino que conlleva un 

análisis colectivo, derivado de la observación del contexto y su influencia en el grupo. 

El reconocimiento médico, por tanto cubriría únicamente la parte individual, pero 

reducir el proceso de vigilancia de la salud a esta actuación significaría que este se 

desarrolla de manera incompleta. Y por tanto deficiente.  

 

Una vez introducido el factor corrector de la pregunta auxiliar, las empresas se 

distribuirían según los bloques que se muestran en el siguiente gráfico. 

 

 
 

BLOQUE 4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIS) 

 

Las empresas del sector de manera mayoritaria, el 88,18%,  realizan la entrega de 

equipos de protección individual necesarios para el desarrollo de la labor profesional, 

realizando además un registro documental de estos. La totalidad de las empresas de 

más de 10 trabajadores entregan los EPIs a sus trabajadores acompañando esta acción 

con un registro documental, mientras que en el caso de las microempresas el 

porcentaje alcanza el 85,39%, que también es un porcentaje bastante elevado, ya que 

este además hay que sumar el 5,68% que entrega los EPIs aunque no sigue registro 

documental de esta acción. 

 

Entre las empresas que entregan EPIs, independientemente de si estas realizan o no un 

registro documental de los mismos, la totalidad ofrece a los empleados que han de 
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88,18%

7,27%

4,55%

ENTREGA Y REGISTRO DE EPIS

Entrega EPIs + Registro No entrega EPIs Solo entrega EPIs

85,39%

5,68%

8,92%

ENTREGA Y REGISTRO DE EPIS POR TIPO DE EMPRESA 

>10 trabajadores Micropymes

23 37 49 
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Como se ha indicado en el capítulo de análisis del sector primario en Extremadura, los 

índices de incidencia de los accidentes laborales son b

empresas agroganaderas de España y en particular entre las de Extremadura, cuyos 

valores estaban por debajo de la media. Estos datos han tenido reflejo en el resultado 

obtenido a la cuestión 14, en la que se preguntaba sobre los a

ocurridos en las empresas durante el desarrollo de la jornada laboral. Únicamente en 

el 4,55% de las empresas encuestadas han existido incidencias de este tipo.

 

En cuanto al análisis de las causas de los accidentes, no en todos los ca

investigadas, ya que el 20% de las entidades no han realizado un seguimiento de las 

causas. 

 

Analizando la incidencia según el tamaño de las empresas, estas han ocurrido en el 

80% de los casos en microempresas. La totalidad de empresas de más 

trabajadores han investigado las causas del accidentes, mientras que en el caso de las 

micropymes encuestadas solo el 75% ha realizado seguimiento de las motivos que han 

llevado a que se produzca el suceso.
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BLOQUE 5. ACCIDENTES DE TRABAJO

Como se ha indicado en el capítulo de análisis del sector primario en Extremadura, los 

índices de incidencia de los accidentes laborales son bajos en general entre las 

empresas agroganaderas de España y en particular entre las de Extremadura, cuyos 

valores estaban por debajo de la media. Estos datos han tenido reflejo en el resultado 

obtenido a la cuestión 14, en la que se preguntaba sobre los accidentes de trabajo 

ocurridos en las empresas durante el desarrollo de la jornada laboral. Únicamente en 

el 4,55% de las empresas encuestadas han existido incidencias de este tipo.

En cuanto al análisis de las causas de los accidentes, no en todos los ca

investigadas, ya que el 20% de las entidades no han realizado un seguimiento de las 

Analizando la incidencia según el tamaño de las empresas, estas han ocurrido en el 

80% de los casos en microempresas. La totalidad de empresas de más 

trabajadores han investigado las causas del accidentes, mientras que en el caso de las 

micropymes encuestadas solo el 75% ha realizado seguimiento de las motivos que han 

llevado a que se produzca el suceso. 
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Varias empresas del sector agroganadero no cuentan con locales de trabajo cerrados 

en los que desarrollar las tareas administrativas o comerciales propias de una entidad 

privada, sino que ejercen su labor en espacios abiertos y el resto de trabajos los 

desarrollan en espacios alternativos: domicilio particular, espacios públicos, entidades 

ajenas… 

 

Entre las empresas encuestadas cuentan con local el 65,44% de ellas. 

característica según el tamaño de las empresas, el 76,19% de las que cuentan con má

de 10 trabajadores cuenta con al menos un local, mientras que en el caso de las 

microempresas, el porcentaje se reduce a 65,17%.

 

 

Las empresas que cuentan con local observan las prácticas mínimas de prevención de 

riesgos laborales, ya que la totalida

primeros auxilios, cuentan con la señalización mínima de seguridad y salud en el 

trabajo, tienen la instalación eléctrica señaliza

esta y por último el 93% posee servicios
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BLOQUE 6. LUGARES DE TRABAJO
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n en espacios alternativos: domicilio particular, espacios públicos, entidades 
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de 10 trabajadores cuenta con al menos un local, mientras que en el caso de las 
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trabajadores. Es decir, salvo la excepción de este 7% de empresas, todas enmarcadas 

en la definición de microempresa, existe un cumplimiento básico de las normas de 

prevención de riesgo laborales. 

 

BLOQUE 7. MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRABAJO 

 

En el epígrafe en el que se analizaba la siniestralidad laboral en el sector primario de 

Extremadura, se hacía referencia a que a pesar de que el índice de incidencia de los 

accidentes con baja laboral no es elevado, el número de muertes si presenta una 

elevada incidencia en relación con otros sectores, el número de accidentes mortales 

ocurridos durante la jornada laboral, explicados en parte por la antigüedad de la 

maquinaria, ya que determinados perfiles profesionales no pueden afrontar los costes 

de la actualización de unos elementos excesivamente costosos. 

 

En la actualidad, el Real Decreto 1013/2009 de 19 de junio, sobre caracterización y 

registro de la maquinaria agrícola recoge la obligatoriedad de inscribir en los Registros 

Oficiales de Maquinaria Agrícola (ROMA), la máquinas utilizadas en la actividad 

agropecuaria que pertenezcan a uno de los siguientes grupos: 

a) Tractores agrícolas y forestales de cualquier tipo y categoría. 

b) Máquinas automotrices de cualquier tipo y categoría 

c) Motocultores y motomáquinas 

d) Máquinas arrastradas de más de 750 kg de masa. 

e) Remolques agrícolas. 

f) Cisternas para el transporte y distribución de líquidos. 

g) Equipos de tratamientos fitosanitarios arrastrados o suspendidos, de cualquier 

capacidad o peso. 

h) Equipos de distribución de fertilizantes arrastrados o suspendidos, de cualquier 

capacidad o peso. 

i) Las máquinas no incluidas en algunos de los apartados anteriores, para cuya 

adquisición se haya concedido un crédito o una subvención oficial. 

j) Aquellas máquinas no contempladas anteriormente y que determinen las 

comunidades autónomas. 

 
Estos registros se reflejan en informes anuales en los que se ofrecen datos de 

maquinaria nueva, aunque también reflejan datos por ejemplo de transacciones de 

tractores usados entre agricultores. Esto significa que, aunque la inscripción sea 



 

obligatoria en la actualidad, aún existe mucha maquinaria obsoleta que es utilizada en 

explotaciones de tamaño reducido.

 

En el estudio, únicamente el 32,73% de las e

totalidad de su maquinaria con marcado CE y con manual de instrucciones en 

castellano a disposición de los trabajadores, mientras que el 

cuenta con maquinaria bajo estas condiciones.

 

 

A pesar de que los datos muestran que no toda la maquinaria está actualizada, sin 

embargo las empresas encuestadas si observan el cumplimiento de determinadas 

reglas: 

• La totalidad de empresas cuentan con trabajadores cualificados para el uso de 

la maquinaria y ofrecen

• La totalidad de empresa afirman que la maquinaria que utilizan cuenta con un 

elemento que permite la parada total en caso de ser necesario.

 

En el caso particular del uso de vehículos motorizados, las empresas encuestad

también desarrollan buenos hábitos ya que:

• La totalidad de empresas 

pasan las correspondientes Inspecciones Técnicas de Vehículos

• La totalidad de las empresas cuenta con vehículos con señalización de marcha 

atrás. 
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Ninguna
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en la actualidad, aún existe mucha maquinaria obsoleta que es utilizada en 

explotaciones de tamaño reducido. 

En el estudio, únicamente el 32,73% de las empresas encuestadas afirma tener la 
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Sin embargo, no todos los tractores cuentan con cabina de seguridad homologada, 

pórtico o bastidor, ya que únicamente el 59% de las empresas encuestadas afirma que 

sus vehículos cumplen con esta condición

de vehículos que no cuentan con estructuras homologadas antivuelco, a pesar de que 

este es uno de los mayores riesgos que encuentra un profesional del sector, una de las 

principales causas de accidente y la principal de accidentes mortal

 

  

BLOQUE 8. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS

La utilización de productos químicos, y en particular el desconocimiento de sus 

propiedades junto con otros factores como son la convivencia habitual con estas 

sustancias y la familiaridad con su uso, 

riesgo real que conlleva su manipulación. 

 

                                                          
10

 Aunque en España la obligatoriedad de que los tractores vayan provistos de cabinas o bastidores de 

seguridad se estableció en 1.979 (BOE 11/08/1979), se estima que aún existen operativos más 200.000 

tractores inscritos antes de esa fecha y que por tanto no cuentan con esa est

están obligados a ello, al menos desde el punto de vista reglamentario, ya que esto no evita que el 

empresario tenga que cumplir con las obligaciones establecidas en la reglamentación de prevención de 

riesgos.   

 

SISTEMA DE SEGURIDAD EN TRACTORES

Sistema antivuelco

Sin embargo, no todos los tractores cuentan con cabina de seguridad homologada, 

pórtico o bastidor, ya que únicamente el 59% de las empresas encuestadas afirma que 

sus vehículos cumplen con esta condición10. Es decir, existe aún un elevado porcentaje

de vehículos que no cuentan con estructuras homologadas antivuelco, a pesar de que 

este es uno de los mayores riesgos que encuentra un profesional del sector, una de las 

principales causas de accidente y la principal de accidentes mortales. 

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS

La utilización de productos químicos, y en particular el desconocimiento de sus 

propiedades junto con otros factores como son la convivencia habitual con estas 

sustancias y la familiaridad con su uso, provocan que en ocasiones no se perciba el 

riesgo real que conlleva su manipulación.  

                   
obligatoriedad de que los tractores vayan provistos de cabinas o bastidores de 
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empresario tenga que cumplir con las obligaciones establecidas en la reglamentación de prevención de 
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este es uno de los mayores riesgos que encuentra un profesional del sector, una de las 

 

 

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

 

La utilización de productos químicos, y en particular el desconocimiento de sus 

propiedades junto con otros factores como son la convivencia habitual con estas 

provocan que en ocasiones no se perciba el 

obligatoriedad de que los tractores vayan provistos de cabinas o bastidores de 

seguridad se estableció en 1.979 (BOE 11/08/1979), se estima que aún existen operativos más 200.000 

ructura, o al menos no 

están obligados a ello, al menos desde el punto de vista reglamentario, ya que esto no evita que el 

empresario tenga que cumplir con las obligaciones establecidas en la reglamentación de prevención de 



 

En ocasiones, ni siquiera se tiene una percepción clara de que lo que se esté utilizando 

sean sustancias químicas cuyo tratamiento requiere de una precauciones básicas 

minimizar el impacto en la salud o la posibilidad de accidentes perfectamente 

evitables. Se estima que un agricultor utiliza durante el ciclo anual de cultivos, unas 20 

sustancias distintas, a las que pueden verse expuestos durante diversas fases del 

proceso: manejo del cultivo, embalaje, almacenamiento, transporte… 

 

La falta de percepción de la tipología de productos que se utilizan durante la 

producción agroganadera se ha demostrado de manera clara en la encuesta ya que, 

como se refleja en el siguiente cuadro, el porcentaje de empresas que consideran que 

no utilizan productos químicos supera el 

producción, significaría una

producción ecológica, estadística muy alej

 

 

 

 

Los productos fitosanitarios son manipulados principalmente por trabajadores 

asalariados, si bien existe un elevado porcentaje de empresarios, como es 

característico en este sector, que también proceden a su manipulación, alcanzan

41,15% el porcentaje de entidades donde son los propios empresarios de manera 

individual o junto con sus trabajadores los que realizan esta actividad.

 

 

51,82%

Utiliza productos químicos

  

En ocasiones, ni siquiera se tiene una percepción clara de que lo que se esté utilizando 

sean sustancias químicas cuyo tratamiento requiere de una precauciones básicas 

minimizar el impacto en la salud o la posibilidad de accidentes perfectamente 

Se estima que un agricultor utiliza durante el ciclo anual de cultivos, unas 20 

sustancias distintas, a las que pueden verse expuestos durante diversas fases del 

proceso: manejo del cultivo, embalaje, almacenamiento, transporte…   

La falta de percepción de la tipología de productos que se utilizan durante la 

producción agroganadera se ha demostrado de manera clara en la encuesta ya que, 

ente cuadro, el porcentaje de empresas que consideran que 

no utilizan productos químicos supera el 51%, dato que, extrapolado al tipo de 

una de cada dos empresas extremeñas se dedican a la 

producción ecológica, estadística muy alejada de la realidad. 

Los productos fitosanitarios son manipulados principalmente por trabajadores 

asalariados, si bien existe un elevado porcentaje de empresarios, como es 

característico en este sector, que también proceden a su manipulación, alcanzan

41,15% el porcentaje de entidades donde son los propios empresarios de manera 

individual o junto con sus trabajadores los que realizan esta actividad. 
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USO DE PRODUCTOS QUÍMICOS
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En ocasiones, ni siquiera se tiene una percepción clara de que lo que se esté utilizando 

sean sustancias químicas cuyo tratamiento requiere de una precauciones básicas para 

minimizar el impacto en la salud o la posibilidad de accidentes perfectamente 

Se estima que un agricultor utiliza durante el ciclo anual de cultivos, unas 20 

sustancias distintas, a las que pueden verse expuestos durante diversas fases del 
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ente cuadro, el porcentaje de empresas que consideran que 

%, dato que, extrapolado al tipo de 

empresas extremeñas se dedican a la 

 

Los productos fitosanitarios son manipulados principalmente por trabajadores 

asalariados, si bien existe un elevado porcentaje de empresarios, como es 

característico en este sector, que también proceden a su manipulación, alcanzando el 

41,15% el porcentaje de entidades donde son los propios empresarios de manera 

 

No utiliza productos químicos
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Además de la falta de percepción sobre las propiedades de la tipología de producto 

que se manipulan durante el proceso de producción agroganadera, detectada en la 

cuestión anterior, otro dato del que se deriva la escasa sensación de riesgo existente 

entre los profesionales del sector como consecuencia del manejo de productos 

fitosanitarios es que cerca del 25% de las empresas permitan la manipulación de estas 

sustancias a profesionales que no cuentan con el carnet reglamentario.

 

 

MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS I

19%

MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS II

Con carnet de manipulador

Solo algunos cuentan con carnet

 

Además de la falta de percepción sobre las propiedades de la tipología de producto 

pulan durante el proceso de producción agroganadera, detectada en la 

cuestión anterior, otro dato del que se deriva la escasa sensación de riesgo existente 

entre los profesionales del sector como consecuencia del manejo de productos 

erca del 25% de las empresas permitan la manipulación de estas 

que no cuentan con el carnet reglamentario.
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Además de la falta de percepción sobre las propiedades de la tipología de producto 

pulan durante el proceso de producción agroganadera, detectada en la 

cuestión anterior, otro dato del que se deriva la escasa sensación de riesgo existente 

entre los profesionales del sector como consecuencia del manejo de productos 

erca del 25% de las empresas permitan la manipulación de estas 

que no cuentan con el carnet reglamentario. 

 



 

Al igual que en una cuestión anterior las empresas han mostrado su falta de 

conocimiento en torno a la naturaleza qu

manipulan, más de la mitad de las empresas encuestadas no ha sabido dar una 

respuesta precisa a la pregunta de si disponen fichas de datos de seguridad de los 

productos y si estas están al alcance de los trabajadores. Ú

empresas encuestadas han respondido afirmativamente a esta cuestión.
 

Aunque existe una diferencia de casi siete puntos entre los hábitos de las 

microempresas y las entidades de más de 10 trabajadores, esta no es excesivamente

relevante, como se aprecia en el siguiente gráfico.

FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS

Si

NS/NC

FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS II

  

Al igual que en una cuestión anterior las empresas han mostrado su falta de 

conocimiento en torno a la naturaleza química de varios de los productos que 

manipulan, más de la mitad de las empresas encuestadas no ha sabido dar una 

respuesta precisa a la pregunta de si disponen fichas de datos de seguridad de los 

productos y si estas están al alcance de los trabajadores. Únicamente el 48

empresas encuestadas han respondido afirmativamente a esta cuestión.

 

Aunque existe una diferencia de casi siete puntos entre los hábitos de las 

microempresas y las entidades de más de 10 trabajadores, esta no es excesivamente

relevante, como se aprecia en el siguiente gráfico. 
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Al igual que en una cuestión anterior las empresas han mostrado su falta de 

ímica de varios de los productos que 

manipulan, más de la mitad de las empresas encuestadas no ha sabido dar una 

respuesta precisa a la pregunta de si disponen fichas de datos de seguridad de los 

nicamente el 48,18% de las 

empresas encuestadas han respondido afirmativamente a esta cuestión. 

 

Aunque existe una diferencia de casi siete puntos entre los hábitos de las 

microempresas y las entidades de más de 10 trabajadores, esta no es excesivamente 
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Los hábitos respecto a los productos químicos y fitosanitarios se re

cuestiones siguientes. Ante la pregunta de si cuentan con normas de higiene 

específicas una vez finalizada la mani

43,64% de las empresas encuestadas contestó afirmativamente, siendo el grupo 

mayoritario el que no supo dar respuesta a la cuestión.
  

 

Por último ante la pregunta de si las empresas cuentan 

manera específica para almacenar los productos químicos, los resultados obtenidos 

mantienen la tendencia de las preguntas anteriores. En torno al 50% de los 

encuestados responde afirmativamente, mientras que el resto omite contestar.
 

NORMAS DE HIGIENE POST MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS 

ESPACIOS PARA EL ALMACENAJE DE PRODUCTOS QUÍMICOS

Los hábitos respecto a los productos químicos y fitosanitarios se reafirman en las dos 

cuestiones siguientes. Ante la pregunta de si cuentan con normas de higiene 

específicas una vez finalizada la manipulación de este tipo de productos, únicamente el 

43,64% de las empresas encuestadas contestó afirmativamente, siendo el grupo 

mayoritario el que no supo dar respuesta a la cuestión. 

Por último ante la pregunta de si las empresas cuentan con un espaci

manera específica para almacenar los productos químicos, los resultados obtenidos 

mantienen la tendencia de las preguntas anteriores. En torno al 50% de los 

encuestados responde afirmativamente, mientras que el resto omite contestar.

44%
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52%

NORMAS DE HIGIENE POST MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS 
QUÍMICOS

Si No NS/NC

47%

53%

ESPACIOS PARA EL ALMACENAJE DE PRODUCTOS QUÍMICOS
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firman en las dos 

cuestiones siguientes. Ante la pregunta de si cuentan con normas de higiene 

pulación de este tipo de productos, únicamente el 

43,64% de las empresas encuestadas contestó afirmativamente, siendo el grupo 

 

con un espacio habilitado de 

manera específica para almacenar los productos químicos, los resultados obtenidos 

mantienen la tendencia de las preguntas anteriores. En torno al 50% de los 

encuestados responde afirmativamente, mientras que el resto omite contestar. 
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BLOQUE 9. ACTIVIDAD GANADERA 
 

En contraposición con el bloque anterior, las empresas que realizan actividad ganadera 

dejan lugar a la duda sobre el cumplimiento de normas básicas, que son de obligado 

cumplimiento no solo desde la perspectiva de la prevención de riesgos, sino que han 

son necesarias en el marco específico de las labores agroganaderas. 

 

Así la totalidad de las empresas consultadas someten al ganado a las revisiones 

veterinarias requeridas y realizan la eliminación de cadáveres de los animales de 

acuerdo con las normas establecidas. 

 

Podría considerarse que esta respuesta puede estar sesgada, ya que la respuesta 

negativa conllevaría el reconocimiento de una infracción; sin embargo, las sanciones 

que se derivan del incumplimiento de las acciones recogidas en estas cuestiones 

motiva que el grado de observación de estas sea necesariamente muy elevado. 

 

LA IMPLANTACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LAS MICROEMPRESAS DEL 

SECTOR AGRARIO EN COMPARACIÓN CON LAS DEL CONJUNTO DE LOS SECTORES 

En el año 2.011 en el marco de los proyectos de colaboración que año a año 

desarrollan CREEX y la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, se elaboró 

un detallado análisis de sobre la implantación de sistemas de gestión de prevención de 

riesgos en las microempresas de Extremadura: “Evaluación de la integración de la 

Prevención de Riesgos Laborales en la Dirección en empresas de 10 o menos 

trabajadores”. 

El estudio actual analiza de manera exhaustiva la integración de los riesgos laborales 

en el sector primario y los hábitos frente a diversos factores de riesgo, es decir, aunque 

la investigación actual profundiza más en el análisis de elementos concretos, existen 

puntos coincidentes del estudio que permiten establecer una comparación entre el 

total de las microempresas de la región y las del sector primario. 

Este estudio comparativo, parte de unos objetivos en cuanto al error y la confianza 

semejantes, la composición de estratos es idéntica y las metodologías de obtención de 

los datos han sido semejantes, por lo que desde el punto de vista estadístico puede 

admitirse la comparación. Sin embargo cabe advertir al lector de que los datos han 

sido recabados con dos años de diferencia, por lo que los procedentes del estudio del 
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2.011 pueden haber sufrido una evolución na

actividad económica y de las labores de dinamización y sensibilización realizada 

durante estos dos años por diversas entidades, entre ellas y de manera destacada el 

Gabinete Técnico de Prevención de Riesgos Laborales 

En el capítulo dedicado al análisis de la siniestralidad en el sector primario, se ha 

constatado que la incidencia es menor que en el global de la economía, el objetivo de 

este análisis comparativo es el averiguar si existen diferencias sign

sistemas de gestión básicos de la prevención de riesgos entre las microempresas 

agroganaderas y las del conjunto de los sectores. 

La primera cuestión que se aborda,

realizan la gestión de la prevención de riesgos. Est

en el siguiente gráfico no presenta diferencias significativas, ya que en ambos casos, 

son los servicios de prevención ajenos los que se encargan de manera mayoritaria y en 

porcentajes muy similares de esta actuación.

En concreto, si se analizan los porcentajes excluyendo las empresas que no responden 

a la cuestión, los porcentajes alcanzarían el 97,75% en el caso de las microempresas 

del sector primario y el 99,63% en las del total. En cual

dependencia casi absoluta de servicios de prevención ajenos

año 2.011, la relación entre las microempresas y los SPA se manifestaba como algo 

Gestionado por la propia empresa

Contratando con un Servicio de Prevención 

Ajeno.

COMPARACIÓN DEL MEDIO UTILIZADO PARA LA GESTIÓN DE LA 

2.011 pueden haber sufrido una evolución natural motivada por el desarrollo de la 

actividad económica y de las labores de dinamización y sensibilización realizada 

durante estos dos años por diversas entidades, entre ellas y de manera destacada el 

de Prevención de Riesgos Laborales de la CREEX.   

En el capítulo dedicado al análisis de la siniestralidad en el sector primario, se ha 

constatado que la incidencia es menor que en el global de la economía, el objetivo de 

este análisis comparativo es el averiguar si existen diferencias sign

sistemas de gestión básicos de la prevención de riesgos entre las microempresas 

agroganaderas y las del conjunto de los sectores.  

La primera cuestión que se aborda, relativa al sistema a través del cual las empresas 

e la prevención de riesgos. Esta cuestión como se puede observar 

en el siguiente gráfico no presenta diferencias significativas, ya que en ambos casos, 

son los servicios de prevención ajenos los que se encargan de manera mayoritaria y en 

milares de esta actuación. 

En concreto, si se analizan los porcentajes excluyendo las empresas que no responden 

a la cuestión, los porcentajes alcanzarían el 97,75% en el caso de las microempresas 

del sector primario y el 99,63% en las del total. En cualquier caso, existe una 

dependencia casi absoluta de servicios de prevención ajenos. En el caso del estudio del 

año 2.011, la relación entre las microempresas y los SPA se manifestaba como algo 
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tural motivada por el desarrollo de la 

actividad económica y de las labores de dinamización y sensibilización realizada 

durante estos dos años por diversas entidades, entre ellas y de manera destacada el 

En el capítulo dedicado al análisis de la siniestralidad en el sector primario, se ha 

constatado que la incidencia es menor que en el global de la economía, el objetivo de 

este análisis comparativo es el averiguar si existen diferencias significativas en los 

sistemas de gestión básicos de la prevención de riesgos entre las microempresas 

relativa al sistema a través del cual las empresas 

cuestión como se puede observar 

en el siguiente gráfico no presenta diferencias significativas, ya que en ambos casos, 

son los servicios de prevención ajenos los que se encargan de manera mayoritaria y en 

 

En concreto, si se analizan los porcentajes excluyendo las empresas que no responden 

a la cuestión, los porcentajes alcanzarían el 97,75% en el caso de las microempresas 

quier caso, existe una 

. En el caso del estudio del 

año 2.011, la relación entre las microempresas y los SPA se manifestaba como algo 

66,94%
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puntual, no existiendo un contacto fluido entre la entidad con

En el caso del sector primario, el 76,40% afirma mantener un contacto fluido con las 

empresas, quizás derivada del hecho de que más del 70% de ellas mantienen un nexo 

con el SPA que contrata. 

En cuanto a los hábitos de formación

quizás motivadas porque de manera global están expuestas a un mayor conjunto de 

riesgos y tienen la necesidad/obligación de utilizar equipamientos y productos para 

cuya manipulación y uso se necesita un conocim

básico presentan un índice menor de empresas que no facilitan formación a sus 

trabajadores, marcándose en este aspecto una diferencia bastante significativa 

respecto a los resultados obtenidos en el estudio global.

 

 

CONCLUSIONES 

A partir de los resultados 

resumen, los siguientes titulares:

• Las empresas del sector agroganadero confían la gestión de sus sistemas de 

prevención de riesgos laborales a servicios de pre

de manera mayoritaria mantienen un contacto fluido (79,25%).

2,20%

Sector Primario

% MICROMEPRESAS QUE NO FACILITAN EL ACCESO A LA 

  

puntual, no existiendo un contacto fluido entre la entidad contratante y la contratada. 

En el caso del sector primario, el 76,40% afirma mantener un contacto fluido con las 

empresas, quizás derivada del hecho de que más del 70% de ellas mantienen un nexo 

En cuanto a los hábitos de formación/información, las empresas del sector primario, 

quizás motivadas porque de manera global están expuestas a un mayor conjunto de 

riesgos y tienen la necesidad/obligación de utilizar equipamientos y productos para 

cuya manipulación y uso se necesita un conocimiento previo aunque sea de carácter 

básico presentan un índice menor de empresas que no facilitan formación a sus 

trabajadores, marcándose en este aspecto una diferencia bastante significativa 

respecto a los resultados obtenidos en el estudio global. 

A partir de los resultados expuestos en este capítulo se pueden destacar, 

los siguientes titulares: 

Las empresas del sector agroganadero confían la gestión de sus sistemas de 

prevención de riesgos laborales a servicios de prevención ajenos, con los cuales 

de manera mayoritaria mantienen un contacto fluido (79,25%). 

2,20%

36,62%

Sector Primario Total

% MICROMEPRESAS QUE NO FACILITAN EL ACCESO A LA 
FORMACIÓN DE SUS TRABAJADORES

23 37 61 

tratante y la contratada. 

En el caso del sector primario, el 76,40% afirma mantener un contacto fluido con las 

empresas, quizás derivada del hecho de que más del 70% de ellas mantienen un nexo 

nformación, las empresas del sector primario, 

quizás motivadas porque de manera global están expuestas a un mayor conjunto de 

riesgos y tienen la necesidad/obligación de utilizar equipamientos y productos para 

iento previo aunque sea de carácter 

básico presentan un índice menor de empresas que no facilitan formación a sus 

trabajadores, marcándose en este aspecto una diferencia bastante significativa 

 

expuestos en este capítulo se pueden destacar, a modo de 

Las empresas del sector agroganadero confían la gestión de sus sistemas de 

vención ajenos, con los cuales 
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• En el 72,64% de los casos, las empresas contratantes cuentan con un nexo de 

unión con el SPA responsable de la prevención de riesgos de la empresa, lo que 

implica que para su contratación intervienen factores derivados de cuestiones 

subjetivas y no estrictamente técnicas. 

• Las empresas del sector primario conocen el Plan de Prevención de sus 

entidades, lo que revela un elevado interés por el desarrollo de una correcta 

gestión. 

• El 95% de las empresas facilitan el acceso a la formación/información de sus 

trabajadores y realizan a través de los SPA una gestión documental de la 

misma. Aquellos que contratan trabajadores temporeros, de manera 

mayoritaria, alcanzando en todos los casos porcentajes superiores al 90%, se 

imparte formación/información básica sobre aspectos básicos de la prevención, 

aspectos específicos del puesto e nociones sobre el uso, mantenimiento y 

almacenamiento de los EPIs. 

• Más del 95% de los empresarios entregan EPIs a sus trabajadores y llevan un 

registro documental. Todos ellos proporcionan información a los trabajadores 

sobre el uso, el mantenimiento y almacenamiento correcto de estos EPIs. 

• No todas las empresas analizan las causas de los accidentes de trabajo 

ocurridos durante la jornada laboral, ya que del 20% de ellos no se realiza 

investigación interna. 

• Las empresas que cuentan con local disponen de botiquín de primeros auxilios, 

señalización de seguridad y salud, la instalación eléctrica señalizada y realizan 

revisiones periódicas de la misma. Además no alcanza el 5% las empresas que 

no cuentan con servicios higiénicos y áreas de descanso. 

• Algo más del 50% de las empresas cuenta con maquinaria sin el marcado de la 

CE y/o sin instrucciones de uso en castellano disponibles para los trabajadores.  

• Las empresas responsabilizan a trabajadores con la cualificación necesaria para 

su uso. La maquinaria utilizada tiene un dispositivo para su parada total en caso 

de ser necesario. 

• Las empresas que poseen vehículos motorizados realizan las inspecciones 

técnicas de vehículos reglamentarias y estos cuentan con la marcha atrás 

señalizada. Sin embargo se estima en un porcentaje próximo al 40% los 

tractores aún hábiles sin sistema antivuelco. 
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• Existe una distorsión en la visión que las empresas tienen respecto a los 

productos que manipulan, como se deriva del hecho de que más del 50% de las 

empresas consideren que no manipulan productos químicos. 

• En el 75% de las empresas los productos fitosanitarios, son manipulados 

exclusivamente con carnet de manipulador, ya sean estos trabajadores 

asalariados o por los propios empresarios. 

• Respecto al uso de productos químicos existen deficiencias como lo demuestra 

que no alcance el 50% las empresas que: 

o Tienen fichas de seguridad de estos y las tienen al alcance de los 

trabajadores 

o Disponen de normas de higiene específicas para después del uso de 

productos químicos. 

o Cuentan con un espacio específico para su almacenaje. 

• Las empresas ganaderas en su totalidad cumplen con normas de carácter 

básico como la realización de las revisiones veterinarias o la eliminación de 

cadáveres de animales de acuerdo con las normas establecidas. 

• No existen diferencias significativas entre el global de las microempresas 

extremeñas y las del sector agroganadero en cuanto al medio de gestión de 

prevención de riesgos, ya que en ambos casos es confiado a servicios de 

prevención ajenos. 

• En cambio, si existen diferencias en cuanto al acceso a la formación, ya que más 

del 30% del global de las microempresas extremeñas no facilita el acceso a la 

formación a sus trabajadores, mientras que esta cifra apenas supera el 2% en el 

caso del sector primario. 
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En los capítulos anteriores se ha expuesto un análisis detallado de la siniestralidad 

laboral en el sector primario a partir de los datos estadísticos publicados por el 

Instituto Nacional de de Seguridad e Higiene en el Trabajo del Ministerio del Ministerio 

de Empleo y Seguridad Social y una evaluación detallada de la integración de la 

prevención de riesgos laborales en las empresas del sector primario de Extremadura, 

elaborada con datos propios obtenidos a través de un potente trabajo de campo en el 

que se ha encuestado a empresas de toda la región.   

 

En ambos casos, el análisis se ha basado en el comentario de datos matemáticos, 

recabados a través de un método científico. Sin embargo, una vez expuestos estos 

datos de manera objetiva, estos admiten una interpretación cualitativa, que se apoya 

además en el conocimiento del sector, y en la información no formal obtenida durante 

las entrevistas personales desarrolladas. Tanto el conocimiento del sector, como los 

comentarios realizados por los profesionales al margen del cuestionario estadístico, 

son intangibles que si bien no son trasladables a datos numéricos, ni pueden ser 

expuestos como resultados exactos, permiten elaborar conclusiones de carácter 

cualitativo, que si bien tienen un matiz subjetivo, están expuestos con el fin de dibujar 

una imagen del panorama actual de la integración de la prevención de riesgos en el 

sector primario. 

 

En primer lugar, cabe mencionar que en La Evaluación de la Integración de la 

Prevención de Riesgos Laborales en el Tejido Empresarial Relacionado con el Sector 

Primario, no se ha detectado en contraposición con investigaciones de otros sectores, 

una incidencia significativa del contexto de crisis en los resultados objetivos. Si se han 

detectado carencias significativas respecto a la gestión de la prevención, estás están 

más relacionadas con las características específicas del tipo de actividad, que con las 

carencias derivadas del estancamiento económico. 

Aunque de un análisis simplista de los resultados podría derivarse que la situación de 

las empresas agroganaderas respecto a la gestión de la prevención de riesgos es 

positiva, lo cierto es que existen muchas carencias que de ser cubiertas podrían 

provocar un descenso en el número de incidencias y sobre todo en el de accidentes 

mortales que en su mayor parte son evitables. 

A pesar de las carencias percibidas, es obvio la existencia de notables mejoras en los 

últimos años en las explotaciones agropecuarias de la región, en gran parte motivadas 

por los procesos de calidad a los que se someten muchas de ellas para optar a 
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participar en “grupos selectos” como las denominaciones de origen, los productos 

ecológicos, aplicar a los procesos el concepto de trazabilidad o abrirse a mercados 

extranjeros en los que solo es posible la comercialización de productos que han 

seguido estrictos controles de calidad. En estos procesos, la norma lleva intrínseca la 

observación de varios preceptos estrictamente relacionados con la prevención de 

riesgos laborales. 

El desarrollo del sector agroindustrial y en consecuencia de la capacidad de 

transformar la materia prima procedente de las explotaciones agrarias y ganaderas, ha 

repercutido de manera positiva sobre la profesionalización del sector, sobre la 

modelización de procesos y sobre los usos de las empresas y empresarios individuales, 

lo que está provocando una lenta pero sensible mejora en las condiciones de trabajo 

de los profesionales del sector. 

Sin embargo, como muestran las estadísticas aún existe un importante trabajo por 

desarrollar, ya que es necesario que la curva de índices de incidencias descienda en 

consonancia a como lo está haciendo la relativa al global de los sectores. Para alcanzar 

este objetivo, el sector se encuentra con los siguientes obstáculos: 

• La propia naturaleza del trabajo, exige la exposición a multitud de factores de 

riesgo. Este hecho unido al tamaño reducido de las explotaciones provoca que 

un profesional deba dominar varias parcelas relacionadas con la prevención 

para minimizar la posibilidad de accidente. 

• Aunque los índices de empresas que facilitan el acceso a la 

formación/información de sus trabajadores, el amplio abanico de aspectos a 

cubrir, provoca que se opte por aquello que son más prácticos para el 

desarrollo de la labor profesional. Por otro lado, la formación/información que 

reciben los trabajadores temporeros es muy básica y casi siempre insuficiente, 

no solo en lo relativo a los aspectos básicos de la prevención sino también a los 

riesgos específicos de la labor que vayan a desarrollar. La estacionalidad de 

este perfil de trabajador unido al hecho de que suelen cobrar en función del 

tiempo trabajado, implica que el empresario opte por impartir unas nociones 

básicas enfocadas al desarrollo de manera correcta de la tarea asignada, 

señalando los riesgos básicos. 

• La repetición, reiteración y familiarización con determinados productos y 

procesos, conlleva en ocasiones a despreciar el riesgo que conllevan. Así, por 

ejemplo, es usual que no se tomen precauciones ante la manipulación de 

determinados productos químicos, el desarrollo de labores habituales que se 
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desarrollan en condiciones climáticas extremas o la manipulación manual de 

cargas.  

• A pesar de que está demostrado que el riesgo que conlleva, muchas 

explotaciones cuentan con vehículos y procesos mecanizados obsoletos que en 

ocasiones no son sustituidos por el elevado coste que supone su actualización, 

pero que en otras son mantenidos por no renunciar a unos usos que se han 

vuelto costumbre. 

Ninguno de esos factores tiene relación con la crisis, y ninguno de ellos salvo quizás el 

derivado de la actualización de la maquinaria, implica la necesidad de invertir grandes 

sumas de dinero para mejorar la respuesta al riesgo. Sin embargo desde el punto de 

vista técnico las dificultades si son considerables. 

Los empresarios no son objetos pasivos en la actividad agroganadera, en el sentido de 

que no suelen dedicarse de manera exclusiva a trabajos de carácter administrativo, 

sino que suelen realizar trabajos con la misma exigencia física que la de cualquiera de 

sus empleados, y similar exigencia horaria, por lo que es difícil contar con tiempo para 

la planificación de tareas que no estén estrictamente relacionadas con su labor. 
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Como se ha indicado en el capítulo anterior, a pesar de los buenos indicadores 

estadísticos que se reflejan en el estudio, existen carencias derivadas de las 

singularidades existentes en el sector agroganadero, y que dificultan de la 

implantación de sistemas de prevención de riesgos totalmente eficaces. Por ello es 

necesario planificar medidas a medio plazo que permitan a los profesionales del sector 

alcanzar unos mínimos aceptables, que garanticen unas adecuadas condiciones de 

trabajo ya sean empresarios, trabajadores de plantilla o temporeros.  

Los datos tanto de carácter cuantitativo como cualitativo recabados durante la 

investigación han permitido elaborar una perspectiva ajustada a la realidad de la 

posición del sector en torno a la prevención de riesgos, y de esta manera detectar un 

conjunto de debilidades sobre las que sería recomendable actuar en un futuro 

próximo. 

En base a lo anterior, en las siguientes páginas se proponen un conjunto de 

actuaciones enfocadas a formar, dinamizar y sensibilizar a los profesionales del sector 

sobre la necesidad de realizar una buena gestión de la prevención de riesgos, que 

tenga por objetivo optimizar las condiciones de seguridad y salud. 

Aunque como se ha indicado, los resultados reflejados en el estudio no están 

influenciados de manera directa por el periodo de crisis, las acciones que se proponen 

pueden realizarse a muy bajo coste, a través del apoyo de los técnicos existentes en el 

territorio o tejiendo redes de cooperación físicas o virtuales. Es decir, no se 

propondrán acciones de carácter obvio como pueda ser por ejemplo la renovación del 

parque de vehículos utilizado para el manejo de cultivos o ganado, aunque esta acción 

disminuiría de manera muy tangible el riesgo de accidente o el desarrollo de planes de 

formación ya que son varias las entidades en Extremadura que impulsan programas 

específicos relacionados con la prevención y en particular con la relacionada con el 

sector primario. 

Las acciones que se proponen buscan aportar pequeñas soluciones que faciliten la 

integración de sistemas óptimos de gestión de la prevención de riesgos en las 

explotaciones agroganaderas, teniendo como fin último provocar una disminución en 

el índice de accidentes. Para ello se ha de incidir no solo en la importancia que tienen 

los sistemas de prevención desde el punto de vista de la seguridad laboral, sino que ha 

de resaltarse también la incidencia de estos en la rentabilidad de la empresa, ya que a 

su aplicación sistemática puede provocar al menos una reducción de costes derivados 

de una menor incidencia en las bajas laborales, y por lo tanto ahorro en la formación 
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de sustitutos, que tiene como consecuencia directa un incremento en el rendimiento 

del trabajador y por tanto es su productividad. 

Las actuaciones que componen el Plan de Acción que a continuación se describen, no 

son excesivamente numerosas ya que se ha construido a partir de un principio de 

realidad, es decir, plantear pocas actuaciones, pero que por el contrario estas sean 

efectivas y realizables en el marco actual, asumiendo el difícil acceso a los canales de 

financiación. 

Las premisas de las que parte este Plan de Acción son las siguientes: 

• Las conclusiones de la evaluación. 

• El profundo trabajo que está desarrollando el Gabinete Técnico de Prevención 

de Riesgos de CREEX. 

• El fructífero nivel de colaboración que se ha consolidado entre CREEX y la 

Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales. 
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PLAN DE ACCIÓN PARA INCREMENTAR LA INTEGRACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LAS 

EMPRESAS DEL SECTOR PRIMARIO 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1: SENSIBILIZACIÓN / DINAMIZACIÓN 

  

TEMPORALIZACIÓN:   

 2014 – 2 SEMINARIOS MES  

ENTIDAD PROMOTORA   

 CREEX 

ACTUACIÓN  

 ORGANIZACIÓN DE SEMINARIOS TERRITORIALES 

En el 2.014 comienza el nuevo periodo de fondos europeos, pero el 

largo proceso de negociación de las condiciones entre estados 

miembros provoca que en la actualidad exista una amplio 

desconocimiento sobre cómo quedarán las ayudas que comunitarias. 

Por ello se propone el organizar seminarios informativos al sector 

primario en los que se traten las nuevas disposiciones europeas y se 

relacionen con los hábitos de prevención. De esta manera, no solo se 

garantizaría la asistencia de unos profesionales que suelen acudir a los 

foros donde se traten temas de interés para ellos (y las ayudas 

europeas lo son) sino que además estos serían receptivos a los 

mensajes que en el encuentro se lanzaran. 

OBJETIVOS  

 • Crear conciencia colectiva en el sector primario sobre la 

importancia de desarrollar planes de prevención de riesgos. 

• Informar sobre las consecuencias que se derivan de la no 

aplicación de normas en el marco del nuevo periodo de ayudas. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 • Número de seminarios organizados. 

• Número de asistentes a los seminarios. 

• Número de consultas recibidas a partir de los seminarios. 
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PLAN DE ACCIÓN PARA INCREMENTAR LA INTEGRACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LAS 

EMPRESAS DEL SECTOR PRIMARIO 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1: SENSIBILIZACIÓN / DINAMIZACIÓN 

  

TEMPORALIZACIÓN:   

 INDEFINIDA 

ENTIDAD PROMOTORA   

 CREEX 

ACTUACIÓN  

 CREACIÓN DE ESPACIOS TEMÁTICOS EN REDES SOCIALES 

CREEX y en particular su Gabinete Técnico de Prevención de Riesgos 

Laborales está desarrollando una excelente gestión de las redes 

sociales, a través de las cuales lanza constantemente información de 

utilidad. Se propone, con el fin de generar confianza entre los 

profesionales del sector crear una entrada en las principales redes 

sociales gestionada por el Gabinete que trate en exclusiva elementos 

de la prevención relacionados con el sector primario: noticias, 

novedades, cursos, proyectos… 

OBJETIVOS  

 • Sensibilizar a los profesionales del sector primario de perfil 

joven. 

• Crear un espacio virtual temático y una red de contactos 

relacionados con el sector primario. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 • Número de visitas a los muros de las páginas del Gabinete de 

Prevención de Riesgos Laborales 

(www.facebook.com/prl.creex.es y 

www.twitter.com/prl_creex). 

• Número de respuestas en las conversaciones de los muros. 

• Nº de solicitudes de información sobre Planes de Prevención 
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PLAN DE ACCIÓN PARA INCREMENTAR LA INTEGRACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LA 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS DEL SECTOR PRIMARIO 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1: SENSIBILIZACIÓN / DINAMIZACIÓN 

  

TEMPORALIZACIÓN:   

 3 MESES COORDINACIÓN DE LA RED - INDEFINIDA 

ENTIDAD PROMOTORA   

 CREEX 

ACTUACIÓN  

 CREACIÓN DE UNA RED DE AGENTES TERRITORIALES 

Extremadura cuenta con una extensa red de agentes localizados en 

zonas rurales (agentes de desarrollo, responsable de las OCAS, técnicos 

de grupos de acción local…) Esta acción propone impartir un conjunto 

de acciones formativas concretas en torno a la prevención de riesgos 

en el sector primario dirigida a los técnicos territoriales con el fin de 

que estos extiendan los conocimientos adquiridos con los agricultores y 

ganaderos con los que mantienen un contacto directo. Esta acción 

podría ser financiada a través de fondos del Servicio de Formación de la 

Dirección General de Desarrollo Rural, de las Diputaciones a través de 

proyectos como el ROT o los grupos de acción local. 

OBJETIVOS  

 • Optimizar los recursos existentes en el territorio. 

• Incrementar el conocimiento sobre prevención de riesgos en el 

sector primario tanto a nivel profesional como técnico. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 • Número de técnicos formados. 

• Número de agricultores a los que llega la formación. 
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PLAN DE ACCIÓN PARA INCREMENTAR LA INTEGRACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LA 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS DEL SECTOR PRIMARIO 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 2: INFORMACIÓN/ASESORAMIENTO 

  

TEMPORALIZACIÓN:   

 2 MESES DE DESARROLLO DE LA APLICACIÓN - INDEFINIDA 

ENTIDAD PROMOTORA   

 CREEX 

ACTUACIÓN  

 DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN DE MÓVIL PARA LA GESTIÓN DE 

INFORMACIÓN 

Los actuales dispositivos móviles multiplican las posibilidades de 

acercar la información a los usuarios objetivo. Por este motivo se 

propone diseñar, desarrollar y difundir una aplicación para smartphone 

destinada a emitir avisos a los profesionales del sector relacionados 

con la prevención de riesgos: ayudas, obligaciones o recomendaciones 

que eviten negligencias por descuido o relajación. Los avisos serían 

recibidos por estos con la metodología de facebook o WhatsApp, es 

decir, hasta su lectura no desaparecería de la pantalla. La aplicación 

puede ser financiada a través de los programas de innovación que 

anualmente son convocados a nivel autonómico y/o nacional.   

OBJETIVOS  

 • Acercar la información a los profesionales del sector. 

• Disminuir el riesgo de accidente a través de la emisión 

periódica de alertas y llamadas de atención. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 • Número de teléfonos que descargan la aplicación. 

• Número de mensaje emitidos 
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PLAN DE ACCIÓN PARA INCREMENTAR LA INTEGRACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LA 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS DEL SECTOR PRIMARIO 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 2: INFORMACIÓN/ASESORAMIENTO 

  

TEMPORALIZACIÓN:   

 1 MES DISEÑO DEL PROYECTO / 1 AÑO EJECUCIÓN 

ENTIDAD PROMOTORA   

 CREEX 

ACTUACIÓN  

 PROYECTO DE AUDITORÍA Y FORMACIÓN DE EXPLOTACIONES 

AGRARIAS 

La idea de esta actuación es diseñar y desarrollar un proyecto piloto en 

a través del cual se seleccione un conjunto de explotaciones agrarias 

con el objeto de ser auditadas desde el punto de vista de la prevención. 

Una vez analizado el análisis los responsables serán formados para 

desarrollar la autogestión y capacitados para a su vez asesorar a 

explotaciones próximas.  

Un proyecto de estas características puede ser presentado a diversas 

convocatorias que se publican a nivel estatal o autonómico, como por 

ejemplo EMPLEAVERDE (Fundación Biodiversidad)   

OBJETIVOS  

 • Mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales del 

sector. 

• Generar entre los responsables de las explotaciones una visión 

positiva en torno a la gestión de la prevención de riesgos. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 • Número de explotaciones auditadas. 

• Número de profesionales que finalizan el proceso. 
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PLAN DE ACCIÓN PARA INCREMENTAR LA INTEGRACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LA 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS DEL SECTOR PRIMARIO 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 2: INFORMACIÓN/ASESORAMIENTO 

  

TEMPORALIZACIÓN:   

 2 MESES DISEÑO DE ELEMENTOS GRÁFICOS / 1 MES DISTRIBUCIÓN 

ENTIDAD PROMOTORA   

 CREEX 

ACTUACIÓN  

 DISEÑO, EDICIÓN Y DESARROLLO DE UNA CAMPAÑA DE 

ASESORAMIENTO SOBRE LOS SPA11 

El estudio ha reflejado la dependencia que las empresas del sector 

agroganadera tienen de los servicios de prevención ajenos. Sin 

embargo en este sector, como en el resto, se tiende a desconocer 

cuales son los derechos que se tienen una vez se ha firmado el 

contrato. Por ello se propone impulsar una campaña de 

asesoramiento, a través de las redes sociales, del correo 

electrónico o de charlas in situ, en las que se informe a las 

microempresas sobre los derechos que tienen al cerrar un trato 

con una consultora certificadora de prevención. Esta es una vía 

que impulsará que las empresas reclamen sus derechos y que a 

partir de ese simple acto incorporen a su actividad profesional la 

prevención. 

  

                                                           
11

 El Gabinete Técnico de Prevención de Riesgos Laborales de la CREEX cuenta con la “Guía práctica para 

la elección de la modalidad preventiva, contratación y seguimiento del SPA” (www.prl-creex.es/722) que 

puede servir de base para el desarrollo de esta actuación.  
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OBJETIVOS  

 • Optimizar los recursos de las pequeñas empresas. 

• Incrementar el número de pequeñas empresas que 

incorporan la prevención a la planificación de su actividad. 

• Evitar la actitud pasiva de las pequeñas empresas en 

relación con las medidas de prevención 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 • Número de empresas asesoradas. 

• Número de charlas impartidas. 

• Número de consultas realizadas por los empresarios. 

• Número de boletines por unidad temporal prefijada (año, 

semestre, cuatrimestre…) 
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PLAN DE ACCIÓN PARA INCREMENTAR LA INTEGRACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LA 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS DEL SECTOR PRIMARIO 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 3: GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS  

  

TEMPORALIZACIÓN:   

 3 MESES PARA EL DISEÑO DE PROTOCOLOS / IMPLANTACIÓN DE LOS 

PROTOCOLOS INDEFINIDA 

ENTIDAD PROMOTORA   

 CREEX 

ACTUACIÓN  

 GENERACIÓN DE PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 

El estudio ha demostrado cómo existen algunos factores de riesgo cuya 

corrección no es sencilla debido a la tipología de la actividad que se 

genera en las explotaciones agropecuarias. Por ejemplo la utilización de 

productos químicos o la manera de actuar ante la contratación de un 

trabajador temporal. Por ello se propone analizar todos aquellos 

procesos claves en la gestión de una explotación y crear protocolos de 

actuación relacionados con la prevención. Esta modelización de 

procesos facilitaría la implantación de procesos que pueden reducir el 

riesgo al que se exponen los profesionales del sector y la creación de 

hábitos positivos para la salud de los trabajadores.   

OBJETIVOS  

 • Mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales del 

sector. 

• Facilitar a los gestores de explotaciones la implantación de 

procesos de prevención. 

• Generar hábitos en la gestión de las explotaciones enfocados a 

reducir el índice de accidentes. 
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INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 • Número de protocolos generados. 

• Número de explotaciones que implantan dichos protocolos. 
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PLAN DE ACCIÓN PARA INCREMENTAR LA INTEGRACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LA 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS DEL SECTOR PRIMARIO 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 3: GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS  

  

TEMPORALIZACIÓN:   

 3 MESES IMPULSO DE LA RED 

ENTIDAD PROMOTORA   

 CREEX 

ACTUACIÓN  

 CREACIÓN DE REDES DE COOPERACIÓN SECTORIALES 

La integración y seguimiento de cualquier tipo de proceso es más 

sencilla si en él se implican profesionales de un perfil análogo que 

pueden aportar soluciones basadas en la experiencia propia. Por ello se 

propone impulsar la creación de redes sectoriales de prevención a 

través de las cuales los profesionales encuentren prácticas que le 

permitan visualizar los beneficios de aplicar sistemas de prevención 

adecuados a su actividad.  

Estas empresas podrían generarse a partir de empresarios ya jubilados 

aún con inquietudes profesionales o activos que hayan desarrollado 

experiencias exitosas relacionadas con la prevención. El contar con 

referentes facilitaría el proceso de creación de hábitos y generaría una 

concienciación positiva hacia la necesidad de diseñar e implatar 

sistemas de gestión de la prevención de riesgos adatados a la realidad 

de sus explotaciones. 
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OBJETIVOS  

 • Incrementar el porcentaje de explotaciones con Plan de 

Prevención adaptado a su realidad. 

• Incrementar el nivel de aplicación del Plan de Prevención 

en las explotaciones que dispongan de él. 

 

• Crear conciencia colectiva en el tejido empresarial del 

sector primario sobre la importancia de incorporar la 

prevención en la labor profesional. 

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 • Número de redes generadas. 

• Número de miembros de cada red. 

• Número de actividades de la red. 

• Número de explotaciones que diseñan un Plan de Prevención a 

partir de la actividad de la Red. 
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Tipo de empresa:(   ) Agricultura     (  ) Ganadería 

Número de Trabajadores: 

Localización: 

 

GESTIÓN 

 

1. Conocimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el Reglamento 

de los Servicios de Prevención 

a. Conozco la ley 

b. Conozco el reglamento 

c. Conozco ambos 

d. No conozco ninguno 

2. La Gestión de la Prevención la desarrollan a través de: 

a. No la gestionan 

b. Asumiendo el empresario personalmente la prevención de riesgos 

laborales. 

c. Designando uno o varios trabajadores para llevarla a cabo. 

d. Constituyendo un Servicio de Prevención Propio (Empresas de más de 

500 trabajadores). 

e. Contratando con un Servicio de Prevención Ajeno. 

f. A través de un Servicio de Prevención Mancomunado. 

3. En caso de que la Gestión de la Prevención se realice a través de un Servicio 

de Prevención Ajeno, ¿Qué tipo de relación mantiene con la empresa 

responsable? 

a. Ninguno, se limita a pagar la factura. 

b. Al menos una vez al año. 

c. Un contacto fluido con encuentros periódicos. 

4. En caso de que la Gestión de la Prevención se realice a través de un Servicio 

de Prevención Ajeno, ¿Existe un nexo de unión entre su empresa y el SPA? 

a. Si  

b. No 
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5. Su empresa cuenta con un Plan de Prevención, Evaluación de riesgos y 

Planificación  de la actividad preventiva 

a. Si y conoce su contenido 

b. Si pero no conoce el contenido 

c. No 

 

FORMACIÓN E INFORMACIÓN 

 

6. Imparte información y/o formación a sus trabajadores. (Pregunta llave, si 

contesta NO se pasa al bloque siguiente): 

a. Si 

b. No 

7. En caso de tener Plan anual de Formación en PRL  ¿lo difunde entre sus 

trabajadores y cuenta con su opinión en cuanto a necesidades formativas? 

a. Si  

b. No 

8. En caso de tener Plan de Formación ¿realiza un seguimiento y gestión 

documental del mismo? 

a. Si  

b. NO 

9. Realiza contrataciones de Trabajadores Temporales ( temporeros) (< 1 mes) 

(pregunta llave para la 10) 

a. Si 

b. No 

10. En caso de contratar Trabajadores Temporales ( temporeros), de manera 

previa a iniciar sus labores (respuesta múltiple) 

a. Les imparte formación básica sobre prevención. 

b. Les imparte formación específica de su puesto de trabajo. 

c. Se entregan los EPIs y la información necesaria sobre su uso, 

mantenimiento y almacenamiento (equipos de protección individual) 

d. No se realizan actuaciones previas 
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VIGILANCIA DE LA SALUD 

11. Realiza usted la vigilancia de salud de sus trabajadores 

a. Si 

b. No 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) 

12. Realiza usted la entrega y registro documental de los EPIs necesarios para la 

realización de su actividad a cada trabajador  

a. Si 

b. No 

c. Sólo se entregan algunos EPIs 

13. En caso afirmativo, ¿Proporciona la información necesaria para su el uso, 

mantenimiento y almacenamiento correcto de los mismos? 

a. Si 

b. No 

 

ACCIDENTES DE TRABAJO 

14. En su entidad han ocurrido accidentes de trabajo (pregunta llave de la 15) 

a. Si 

b. No 

15. En caso de haber ocurrido accidentes de trabajo ¿se han investigado las 

causas? 

a. Si 

b. No 

 

LUGARES DE TRABAJO 

16. Su entidad dispone de un local de trabajo (pregunta llave de todo el bloque) 

a. Si 

b. No 

17. Dispone de botiquín de primeros auxilios y suele revisarlo 

a. Si 

b. No 
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18. Si cuenta con local, ¿este dispone de señalización de seguridad  y salud en el 

lugar de trabajo? 

a. Si 

b. No 

19. Dispone de instalación eléctrica (Pregunta llave para las cuestiones 20 y 21). 

a. Si 

b. No 

20. Si dispone de instalación eléctrica esta está debidamente señalizada 

a. Si 

b. No 

21. Si dispone de instalación eléctrica realiza revisiones periódicas establecidas 

por la ley 

a. Si 

b. No 

22. La empresa cuenta con servicios higiénicos y un área de descanso para los 

trabajadores. 

a. Sí 

b. No 
 

MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRABAJO 

23. Si dispone de tareas mecanizadas, ¿la maquinaria y equipos de trabajo cuenta 

con marcado CE y manual de instrucciones en castellano a disposición de los 

trabajadores que la utilizan? 

a. Si 

b. No 

c. Solo algunas 

24. Si dispone de tareas mecanizadas, ¿Los trabajadores que utilizan la 

maquinaria están debidamente formados e informados y cuentan con la 

cualificación necesaria para su manejo? 

a. Si 

b. No 

c. Solo algunos 
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25. Si dispone de tareas mecanizadas, ¿la maquinaria cuenta con un órgano de 

accionamiento que permita su parada total en caso de ser necesario? 

a. Si 

b. No 

c. No es necesario 

26. Dispone de vehículos motorizados 

a. Si 

b. No 

27. Si dispone de vehículos motorizados, ¿comprueba periódicamente su 

funcionamiento y pasan las correspondientes Inspecciones Técnicas de 

Vehículos? 

a. Si 

b. No 

28. Si dispone de vehículos motorizados, ¿estos cuentan señalización de marcha 

atrás? 

a. Si 

b. No 

29. Si dispone de tractores de más de 600 kg., ¿estos cuentan con una cabina de 

seguridad homologada,  pórtico o bastidor? 

a. Si 

b. No 

 

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

 

30. ¿Utiliza en alguna etapa de su actividad productos químicos? 

a. Si 

b. No 

31. Si utilizan productos fitosanitarios ¿quién los manipula? 

a. Empresario 

b. Trabajador 

c. Ambos 

32. ¿Disponen de carnet de manipulador de productos fitosanitarios? 

a. Sí 

b. No 

c. No todos 
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33. Los productos químicos que utiliza tienen las fichas de datos de seguridad y 

las conserva en un lugar conocido por todos los trabajadores 

a. Si 

b. No 

c. Sólo de algunos de los productos 

34. Después de utilizar productos químicos disponen de alguna norma específica 

de higiene personal 

a. Si 

b. No 

35. Los productos químicos se almacenan en un espacio habilitado de manera 

específica 

a. Si 

b. No 

 

ACTIVIDAD GANADERA 

 

36. Desarrolla algún tipo de actividad ganadera (pregunta llave para el bloque) 

a. Sí 

b. No 

37. ¿Tienen establecidas las revisiones veterinarias con la periodicidad requerida 

en cada caso? 

a. Sí 

b. No 

c. Solo algunos casos 

38. Realizan la eliminación de los cadáveres de los animales de acuerdo con las 

normas oficiales establecidas al respecto. 

a. Sí, siempre 

b. No, nunca 

c. A veces 

  


