
¿Lo sabía? La rutina hace que disminuya nuestra preocupación por los riesgos.  
Lamentablemente con mucha frecuencia esperamos que se produzca un accidente  

para revisar nuestras prácticas. Muy a menudo volvemos a caer en nuestros  
viejos hábitos una vez resuelto el problema. Por desgracia, una maniobra que  

hemos hecho varias veces en el pasado puede resultar fatal.

SALUD Y SEGURIDAD EN LA GRANJA:  
HAZLO UNA PRIORIDAD  

Los riesgos a los que nuestros trabajadores y nosotros mismos estamos expuestos son muy 
reales. Es importante que tomemos las medidas necesarias para identificar, minimizar e 
idealmente controlar estos riesgos. Es nuestra responsabilidad hacer todo lo necesario para 
no poner en peligro nuestra salud y la de nuestros empleados. Hágalo por usted y por ellos.

Una condición ineludible para la contratación y la retención 

En un contexto en el que el reclutamiento  
y la retención del personal son de vital  
importancia, la seguridad laboral puede hacer 
la diferencia para una empresa. Al garantizar 
un entorno de trabajo seguro, evitamos tener 
que remplazar a un empleado incapaz de 
trabajar o incapacitado por lesión o que tenga 
que trabajar con capacidades limitadas.

Desde 2018, un comité se encarga de asesorar 
a los productores acerca de las medidas ne-
cesarias para mejorar las prácticas en materia 
de salud y seguridad en la granja. Con esto en 
mente hemos producido estas fichas. No re-
presentan necesariamente una lista exhaustiva 

de los riesgos y de las medidas para contrarres-
tarlos, pero antes de emprender una tarea o 
confiarla a otro, así sea la tarea más rutinaria, 
es preciso:

•  Tomar el tiempo necesario para identificar 
los riesgos potenciales.

•  Adoptar un procedimiento de intervención 
que permita reducir o eliminar el riesgo.

•  Asegurarse que las personas a quienes se les 
haya asignado la tarea conozcan la existencia 
del riesgo y estén adecuadamente formadas 
para el procedimiento adoptado.

SALUD Y SEGURIDAD 

 En pocas palabras, ¡haga de la salud y la seguridad en la granja su prioridad!  
Cuídese y cuide al personal que trabaja con usted.



¿Cómo evaluar la presencia de riesgos?
Esta ficha de evaluación de los riesgos le puede ayudar a detectar las situaciones  

con riesgos en su empresa.

 
Si contestó «Sí» a por lo menos una de estas preguntas, sería importante determinar  

un procedimiento de seguridad para efectuar la tarea en cuestión. Tendrá que hacer accesible  
dicho procedimiento en los sitios de trabajo y todos los empleados deberán conocerlo.

¿Cuál es el origen del peligro? Sí No Sí No
Una máquina o un equipo
Una herramienta
Una sustancia química

Un animal

Otro:  

¿Cuál es el peligro? Sí No Sí No
Una superficie resbaladiza
Un obstáculo
Temperaturas extremas
Una diferencia de altura
Una máquina o un equipo
El peso de la carga
La liberación de gas

La presión elevada
El ruido
Las emanaciones
Las extremidades cortantes
Una sustancia química
Las especificaciones  (tóxica, abrasiva, 
corrosiva, inflamable, explosiva, etc.)

Otro:  

¿A quién atañe? Sí No Sí No

Los trabajadores
Los ocupantes del lugar
Los subcontratistas

Los visitantes
Los vecinos
Otro: 

¿Cuáles son las consecuencias? Sí No Sí No

Daños a bienes, a los productos,  
y a los animales
Una herida con recuperación 
completa sin ausencia 
Una ausencia breve con  
recuperación completa

Una larga ausencia con recuperación 
completa
Una incapacidad permanente menor, 
importante o total
Fallecimiento

¿En qué más pensar? Sí No

¿Son suficientes los dispositivos de seguridad? 

¿El equipo está defectuoso, dañado o sin mantenimiento?

¿Las sustancias no tienen etiquetas? 

¿La ropa de trabajo es apropiada para realizar la tarea?

¿El trabajador necesita formación para efectuar la tarea?

 


