
22/10/2013

1

‹Nº›

A

Lehen Sektorea 2012
Sector Primario 2012

Luis Agirre

Iñaki Zubia
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Resultado

Y, ahora?
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A.C.6.7. Visitas a empresas forestales

A.C.6.6. Visitas a empresas dedicadas a la producción de de vino y 
txakoli

A.C.6.5. Temporerismo Agrario

A.C.6.4. Visitas a buques y armadores de la CAPV dedicados a la pesca de
bajura

‹Nº›

AC. 6.1.  Proyecto ITSASPREBEN

AC. 6.2. Proyecto NEKAPREBEN 

AC. 6.3. Proyecto CANO

Otras actividades del equipo sectorial
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El sector con mayor riesgo de sufrir un accidente
de trabajo en Euskadi fue en 2012 el SECTOR
PRIMARIO.

El riego medio ha sido 3 veces superior al sector
de la CONSTRUCCIÓN, 4 veces al sector de
INDUSTRIA y 4,5 veces al sector de SERVICIOS.

El riego de sufrir un accidente GRAVE o MORTAL
ha sido 20 veces superior a sufrirlo en actividades
industriales o de servicios y 8 veces superior a
sufrirlo en actividades de construcción

Fuente: Informe anual de OSALAN de accidentes de trabajo en la CAE en 2012

‹Nº›

El Equipo de Apoyo a la Gestión que llevó adelante las campañas, estaba
constituido por las siguientes personas:

Araba:
Ramón Verástegui
Rafael de Andrés

Bizkaia:
Susana Teomiro
Mónica de la Rica
Koldo Arrese

Gipuzkoa:
Luis Agirre
Iñaki Zubia
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Promoción de la PRL en cada uno de estos subsectores

Proporcionar recomendaciones sobre medidas preventivas

Presencia en el Sector y conocimiento cercano del mismo

Resolución de consultas técnicas

Comprobación de las condiciones de trabajo

Participación en foros especializados

‹Nº›

A.C.6.4. Visitas a buques y armadores de la CAPV dedicados a la pesca de bajura

A.C.6.6. Visitas a empresas dedicadas a la producción de vino y txakoli

A.C.6.7. Visitas a empresas forestales

5 Barcos en Bizkaia
12 Barcos en Gipuzkoa +      23 Barcos en  2011

Total de barcos visitados durante las dos campañas:  40

15 empresas en Gipuzkoa
40 empresas en Araba
5 empresas en Bizkaia + 67 toma de contacto telefónico

10  Ayuntamientos
4  Centros de salud
5  Entidades varias (Asesorías, Servicios de Prevención, Sindicatos)
7 Bodegas Cooperativas

A.C.6.5. Temporerismo Agrario (Araba)

13 empresas en Araba
6  empresas en Bizkaia
19 empresas en Gipuzkoa
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Resultados de las campañas
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A.C.6.4. Visitas a buques y armadores de la CAPV dedicados a la pesca de bajura

Las visitas se han realizado:
con los barcos amarrados en puerto
con las operaciones de pesca detenidas

Utilizando una guía tipo check list elaborada en 2011 y revisada en 2012.
Los aspectos tenidos en cuenta:

Acceso a los barcos
Riesgos relativos a la circulación por el barco.
Riesgos relativos a las  bodegas
Riesgos mecánicos
Botiquín
EPI´s
Formación e información a los trabajadores
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A.C.6.5. Temporerismo Agrario (Araba)

Visitas a Entidades Públicas

Visitas a Albergues para alojamiento de trabajadores temporeros

Visitas de campo

Visitas a agricultores contratantes de mano de obra

Visitas a Centros de Salud

Impulsando la formación
Repartiendo información de elaboración propia

‹Nº›

A.C.6.6. Visitas a empresas dedicadas a la producción de vino y txakoli

En las visitas se ha analizado tanto la Gestión de la Prevención por parte de las
empresas así como la propia actividad laboral desarrollada  en:

Viñedos
Bodegas

En Gipuzkoa y Bizkaia se ha visitado cosecheros de txakoli.
En Araba se ha visitado cosecheros de vino e igualmente de txakoli.

Del resultado de las visitas se han elaborado los correspondientes documentos:
OS -5
OS- 7

No se ha utilizado ningún tipo de check list de referencia.
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A.C.6.7. Visitas a empresas forestales

Ante la dificultad de encontrar las explotaciones en el medio forestal sin ayuda
externa se siguió el siguiente procedimiento:

Se contactaba con la empresa
Se realizaba el análisis documental de la Gestión de la Prevención
Se acudía a uno de los tajos señalados por el empresario.

(normalmente la visita a la empresa y al tajo se realizaba en la misma jornada)

Se ha utilizado un  check list de referencia elaborado por el propio equipo.

Los apartados considerados han sido:
Acceso a zona de trabajo. Condiciones del terreno.
Riesgos relativos al empleo de motosierras y desbrozadoras.
Riesgos relativos a la utilización de vehículos.
Epi,s
Recurso preventivo
Plan de emergencia y evacuación. Botiquín de primeros auxilios.
Operaciones de tala y desramado
Operaciones de carga y transporte.

‹Nº›
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CON QUÉ 
RESULTADO

Ninguna empresa concierta la especialidad de Vigilancia de la Salud

No se adecúan los equipos de trabajo al RD 1215/97

La planificación derivada de la evaluación de riesgos, es excesivamente 
generalista

Frecuentemente no se registra en el diario de navegación los simulacros de:
salvamento
extinción de incendios

No siempre se investigan los accidentes de trabajo con baja

Se detecta deficiencias en materia de formación de los trabajadores

‹Nº›

CON QUÉ 
RESULTADO

Existen importantes dificultades para el embarque / desembarque

Se detectan  deficiencias en el acceso a bodegas

Se detectan deficiencias en materia de señalización

Se detectan diferentes riesgos en materia de seguridad de equipos:
Falta de resguardos
ganchos de equipos de elevación…

Se detecta un uso deficiente generalizado en el empleo de EPI,s:
Calzado de seguridad
Cascos….

Se detectan deficiencias en equipos de trabajo:
Falta de adecuación
Falta de manuales de uso y mantenimiento
Falta de señalización, etc.
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CON QUÉ 
RESULTADO

Varias de las empresas visitadas no disponen de organización preventiva

Alguna de la empresas visitadas no ha concertado la Vigilancia de la Salud

Se detecta alguna empresa con deficiencias en materia de formación

Se detecta en algún caso una planificación de las medidas preventivas derivadas
de la evaluación de riesgos, vaga y generalista

Se detectan algunas empresas con deficiencias en su Plan de Emergencia

‹Nº›

CON QUÉ 
RESULTADO

Deficiencias en la utilización de arcos antivuelco de tractores

Deficiencias en el almacenaje, manipulación y aplicación de productos fitosanitarios

Se detectan deficiencias en lo que respecta a trabajos en espacios confinados 

Existen lugares con riesgos de caída a distinto nivel no protegidos

Se detectan deficiencias en materia de equipos de trabajo:

Falta de marcado CE
Falta de certificaciones de conformidad CE
Falta de manuales
Falta de adecuación de equipos

Igualmente se han detectado algunas situaciones peligrosas por falta de resguardos

Falta  de ITV en tractores matriculados

Falta generalizada en materia de señalización

Casos puntuales de incorrecto empleo de EPI,s y otras deficiencias
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CON QUÉ 
RESULTADO

En varios de los visitados el Plan de Prevención contiene indefiniciones

En general las evaluaciones de riesgo son genéricas

Faltan instrucciones de trabajo seguro en situaciones concretas

No siempre se revisan las EERR tras los accidentes

La planificación preventiva en general no esta priorizada ni realizada

Se detectan situaciones de información inadecuada sobre los riesgos

En la mayoría no existen listados de equipos de trabajo de la empresa

La investigación de los accidentes suele no ser adecuada

En general falta evaluar la presencia de recursos preventivos

En general se dan disfunciones en materia de coordinación de actividades

En la mayoría de los casos no están diseñadas las medidas de emergencia

‹Nº›

CON QUÉ 
RESULTADO

No se señalizan las zonas de trabajo

En general no se vela por la seguridad de acceso a lugares difíciles

No se estudia ni documenta las dificultades de terrenos difíciles

Los caminos no siempre están despejados de obstáculos

Existen deficiencias en el empleo de maquinaria forestal y equipos de trabajo

En general no se encuentran disponibles los manuales de los equipos de trabajo

No se suele documentar las operaciones de mantenimiento de equipos

Se observa uso deficiente o inadecuado de EPI,s

Se observan procedimientos inadecuados de tala, desramado, desbroce, apilado, etc
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En el Sector Forestal en general no se realizan aperturas de centros de trabajo.

Existen problemas relacionados con el empleo de equipos de trabajo y

maquinaria, señalización de tajos, empleo de EPI,s, disposición de botiquines y

Planes de autoprotección.

En Pesca, en general resulta peligroso el acceso a las embarcaciones y bodegas,

existen muchos equipos de trabajo sin la debida adecuación. No se utilizan y

conservan adecuadamente los EPI,s y no se concierta la especialidad de la

Vigilancia de la Salud.

En la actividad de cosecheros, existen problemas derivados del empleo de arcos

antivuelco en tractores.

Igualmente se observan deficiencias generalizadas en el almacenamiento,

manipulación y empleo de productos fitosanitarios

‹Nº›

Analizar el detalle de los accidentes de trabajo

Continuar con las campañas para consolidar la presencia en el Sector

Diseñar y acometer nuevas campañas dirigidas a otros subsectores

Reforzar la promoción de la cultura preventiva

Reforzar la información verbal proporcionada mediante elaboración y 

su posterior entrega de documentación preventiva

Focalizar futuras campañas en cuestiones y áreas concretas

Revisitar a medio plazo empresas para conocer la evolución habida

Publicar y dar a conocer los resultados de los trabajos



22/10/2013

12

‹Nº›

Ejemplos prácticos de actuaciones futuras.

Desplegar la campaña del temporerismo en la vendimia del txakoli

Diseñar una acción para el control del almacenamiento de los

fitosanitarios

Elaborar materiales formativos sobre almacenaje, manipulación y

aplicación de productos fitosanitarios

Diseñar una acción para el control del uso de EPIs en las

embarcaciones de pesca de bajura

Elaborar materiales formativos sobre procedimientos seguros de

trabajo forestal (tala, desramado, desbroce, apilado, etc.)

‹Nº›

ENPLEGU ETA GIZARTE 
POLIKETAKO SAILA
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y 
POLITICAS SOCIALES

Eskerrikasko zuen arretagatik
Gracias por su atención


