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1. Introducción

El diagnóstico se basa en los informes de resultados de los cuestionarios aportados por los países
asociados: España (el promotor) y Polonia, Rumania y Bulgaria.
Países miembro en el mapa europeo.

Los objetivos del diagnóstico son:
-presentar la visión inicial de la situación de cada uno de los socios en la agricultura de su país.
-presentar la situación de los socios respecto a los objetivos del proyecto,
-presentar los indicadores de los cuestionarios del proyecto AgriSAFETY.
-diagnosticar las necesidades del colectivo de los beneficiarios del proyecto AgriSAFETY.
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2. Presentación general de la situación del Sector Agrario de cada país
miembro
POLONIA

Polonia es un país de terreno llano. Aproximadamente el 96 por ciento de su territorio se
encuentra por debajo de 350 metros sobre el nivel del mar, y sólo 2.9 por ciento está por encima de
500 metros. Posee un clima marítimo (Atlántico).
La superficie de Polonia es 31.268.5 hectáreas y su población en 2005 era de 38 millones de
personas, es decir 8.3 de la población total de la Unión Europea. Las zonas rurales son habitadas por
el 38,6 % de la población total, es decir 14 millones de personas.
El sector agrario polaco se caracteriza por la red de asentamientos dispersos. Así hay unas 53 mil
localidades rurales, incluyendo 42 mil pueblos y 10 mil asentamientos y colonias. El tamaño
promedio, en términos de población, es de 277 habitantes por una localidad rural; para muchas
localidades, este número no exceda de 100 personas.
Las zonas rurales de la República de Polonia cubren 93.2 del país y son extremadamente
importantes desde el punto de vista económico, social y ambiental.
La estructura de las explotaciones polacas se distingue desde el punto de vista del porcentaje de
área de cultivo. Además, resultado la concentración del número de las explotaciones más grandes
(más de 20ha) y las explotaciones más pequeñas (menos de 5 hectáreas) está aumentando, mientras
que el número de explotaciones con área de 5 a 20ha está disminuyendo.
Las granjas familiares son predominantes en Polonia. Las explotaciones altamente especializadas
constituyen sólo un pequeño porcentaje.
El creciente interés en la producción especializada, tales como productos regionales u orgánicos,
se observa en Polonia. Hay un enorme potencial para el desarrollo de estos grupos de mercado
debido a las condiciones ambientales, exceso de trabajo y los factores culturales. Especialmente en
los últimos años, se ha observado una tendencia de crecimiento constante con respecto a la
agricultura orgánica.

Instituciones relacionadas con la Prevención de Riesgos Laborales.

-asociaciones
-fundaciones
-Fondo de Seguridad Social Agrícola (FSSA)
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-Inspección Nacional de Trabajo
-Centros de consulta agrarios
-Cámaras regionales de agricultura
-Instituciones formativas
- Agencia para la reestructuración y modernización de la agricultura (ARMA)
-Sindicatos
-Colegios
-Ayuntamientos
-Policía
-Bomberos
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España

La agricultura española se caracteriza por dos cultivos principales, las grandes extensiones de cereales y los
cultivos forrajeros, ambos muy mecanizados para la rentabilidad de la producción y, por lo tanto, con un
mayor riesgo de sufrir accidentes con las máquinas utilizadas debido a su manipulación, el no uso de la
protección reglamentaria, a los constantes atropellos... Otros cultivos importantes en el territorio son las
hortalizas, los frutales, el viñedo y el olivar, producciones no tan mecanizadas pero con riesgos como cortes
producidos por las herramientas utilizadas, caídas, quemaduras, dolores musculares por la posición de la
siembra y la recolecta. Es importante destacar, otro de los riesgos inherentes a las explotaciones agrarias,
como es la utilización de fertilizantes, plaguicidas y fitosanitarios, provocando, por su inhalación, ingestión
y contacto dérmico, intoxicaciones que, en muchas ocasiones, llevan incluso a la muerte.
Por otro lado, está el trabajo desarrollado en las explotaciones ganaderas (explotaciones porcinas, avícolas,
ovinas, caprinas y bovinas), éste es muy diferente del trabajo en la agricultura, existiendo una serie de
riesgos particulares que le dan a esta actividad unas características especiales. El trabajo requerido en estas
explotaciones es muchas veces de tipo manual, requiriendo fuerza, agilidad y valor para evitar coces,
mordiscos y ataques inesperados de los animales. A estos riesgos hay que añadir los denominados riesgos
biológicos como consecuencia de las enfermedades zoonóticas que los animales suelen transmitir a las
personas.
Factores como; el despoblamiento experimentado por el medio rural, el envejecimiento de la población
dedicada a la actividad agraria, la falta de relevo profesional, los bajos niveles de renta comparándolo con
otros sectores; y rasgos como la temporalidad y la estacionalidad en la demanda de mano de obra, ha
provocado que exista una carencia de trabajadoras y trabajadores autóctonos dedicados al sector agrario,
que se está cubriendo con personas inmigrantes.
Con respecto a la variable sexo, el mercado laboral, en general, se encuentra más masculinizado debido a
una tasa de ocupación femenina más baja. El sector agrario sigue siendo un espacio muy masculinizado en
el que la propiedad de las tierras, las ayudas y los medios de producción siguen en manos casi
exclusivamente de hombres.
A consecuencia de la creciente especialización del sector agrario las explotaciones agrícolas necesitan mano
de obra, que se intensifica en determinados periodos, por ejemplo la recolección, para lo cual se recurre a
trabajadoras y trabajadores temporeros. Si bien, esta demanda de mano de obra agraria se cubría
habitualmente con la mano de obra local, en la actualidad está siendo sustituida por mano de obra
extranjera debido, entre otras razones, a cambios demográficos ocasionados por la transformación de las
estructuras agrarias, a exigencias de motivación, cualificación, movilidad geográfica, inestabilidad en el
empleo y a las remuneraciones, en la mayoría de los casos, demasiado bajas.
El proceso de intensificación y modernización de las explotaciones agrícolas, la modificación de los tipos de
cultivo, son causas que hacen, y en el futuro harán, demandar fuerza de trabajo.
El Sector Agrícola español, según datos de afiliación de la Seguridad Social agrupa en el 2007 a más de
1.140.000 personas, éstas desempeñan tareas muy diversas y que se ven afectadas por un gran número de
riesgos.
Según los datos recogidos en las estadísticas del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales sobre accidentes
y enfermedades laborales, en el 2007 se produjeron 934.351 accidentes con baja laboral en el territorio
estatal, de los que el 3,74% fueron en el sector agrario. Desgraciadamente, las cifras no son completamente
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fiables, ya que hay un alto porcentaje de accidentes agrarios que no cursan baja laboral, y de los que no
existen datos.
El medio físico en el que se desarrolla la actividad agraria y las condiciones climatológicas son factores
determinantes de algunos de los tipos de accidentes frecuentes en el sector agrario (caídas, insolaciones,
rayos...) Sin embargo, son los avances tecnológicos (mecanización, electrificación, productos químicos...)
los que han traído consigo la aparición de nuevos riesgos profesionales además de los ya existentes.
En las últimas décadas, el campo español se caracteriza por un déficit de mano de obra propiciado por el
abandono de los pueblos, el envejecimiento de la población ocupada agraria, y la falta de relevo
profesional o intergeneracional en el sector. Ante la dificultad de encontrar personas que trabajen en la
agricultura y la ganadería, y ante una escasez de mano de obra autóctona, las y los empleadores suplen esa
carencia con la contratación de población extranjera.
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Instituciones relacionadas con la Prevención de Riesgos en el Sector agrario.

-

Instituto Navarro de Salud Laboral. (INSL): Tipo de institución: pública. Nivel: regional. Actividad:
Asesoramiento, realización de estudios y subvención de proyectos. En cada comunidad autónoma
existe un órgano paralelo que realiza las mismas funciones.

-

UAGN. Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra. Tipo de institución: privada. Nivel: regional.
Actividad: asesoramiento técnico a las empresas del sector agrario. Promueve el Servicio de
Prevención Mancomunado Agrario.

-

Fundación Fundagro. Tipo de institución: privada. Nivel: regional. Actividad: Asesoramiento técnico
a empresas agrarias. Formación a empresas agrarias.

-

INSHT. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Nivel: estatal. Tipo de institución:
pública. Actividad: Asesoramiento técnico en la elaboración de la normativa legal y en el desarrollo
de la normalización, tanto a nivel nacional como internacional. Promoción y realización de
actividades de formación, información, investigación, estudio y divulgación en materia de
prevención de riesgos laborales, con los órganos técnicos en materia preventiva de la Comunidades
Autónomas en el ejercicio de sus funciones en esta materia.

-

Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CNSST). Nivel: estatal. Entidad pública.
Actividad: Órgano consultor/asesor de las Administraciones públicas para confeccionar políticas de
prevención, que posee a su vez un grupo de trabajo dedicado al sector agrario.
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Rumania
- Territorio: 238.000 km2 ( segundo más grande nuevo Estado miembro – después de
Polonia)
- Las zonas rurales: 87.1% del territorio y 45.1% de población (según la definición
nacional). Si se utiliza la definición estándar de la OECD, para permitir la comparación con
otros Estados miembros, Rumania se considera que tiene una población rural
significativamente mayor que el promedio.
- Sector agrícola: 32 de la población empleada en la agricultura y la silvicultura,
contribuyendo 12 al PIB. Sin embargo, la productividad es muy baja (según lo indicado por
el trabajo al cociente de la tierra de 63 AWU100ha), y la balanza comercial negativa en
productos agroalimentarios sigue ampliándose (€1,3 billones).
- La característica clave del cultivo en Rumanía es su estructura dual:
un pequeño número de entidades legales, comerciales en su mayoría grandes granjas,
(18.263 promedio 269 hectáreas, representa 34,5 de la UAA). Número total de empleados es
de alrededor de 120 000 personas (10 disminución desde el año pasado). Alrededor de 90
000 de ellos son hombre y sólo 600 son con edades comprendidas entre 15 y 18 años de
edad.
y un gran número de granjas de individuo, principalmente de subsistencia y semi
subsistencia holdings (4.121.247, tamaño medio 2.15ha, contabilidad para 65.5 de la UAA),
es decir, menos de 0.5 de explotaciones cuenta por más de un tercio de la UAA, con el
restante 99.5 representa dos tercios de la UAA. Alrededor de 3 millones de los fondos cubre
aproximadamente 30 de las tierras agrícolas son considerados de subsistencia sólo.
UAA: 14,7 millones hectáreas (61.8 del territorio total). 63.9 Herbáceos principales cultivos de cereales, semillas oleaginosas; Prado 33; bovinos, ovinos y cerdos se
encuentran predominantemente en pequeñas granjas.
Forestal: 6,7 millones hectáreas (28.3 del área total nacional). Caracterizada por la
fragmentación de la propiedad raíz de restitución de tierras nacionalizadas, que provoca
problemas para la ordenación forestal correcta.
Industria alimentaria: más de 11.000 firmas, contabilidad para 7 de GVA nacional y
empleando 3.5 de la población activa. Sólo 1 de las empresas tienen más de 250 empleados,
y dos tercios son microempresas con menos de 10 empleados. Uno de los temas claves es el
cumplimiento de estándares de la UE.
Elaboración de la madera industrial: aporta 3.5 al PIB y emplea a 84.000 personas.
Las montañas representan el 30% del territorio nacional. Otras áreas menos
favorecidas representan 12 del territorio nacional, incluyendo la reserva de Biosfera del
Delta de Danubio. LFA total representa 42% del territorio nacional (34.5 de Sau).
• Rumanía tiene un rico entorno natural y alta biodiversidad, incluyendo los Montes
Cárpatos, reserva de Biosfera Delta del Danubio y 300.000 hectáreas de selva virgen. Los
ecosistemas naturales y seminaturales cubren 47 alrededor del territorio nacional.
Aproximadamente 2,4 millones hectáreas de los pastizales seminaturales se clasificaron
como alta naturaleza valor (HNV).

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only
of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
9

SOCIAL COMPETENCE development at work in the AGRIculture sector. Health at SAFETY at work -2011-1-ES1-LEO05-36046

• Las zonas rurales son tipificadas por una infraestructura de muy baja calidad y
población dispersa (sólo 33% de los residentes rurales están conectados a una red de
abastecimiento de agua, sólo 10% para un sistema de alcantarillado y sólo 10% de los
caminos rurales son de nivel adecuado).
La economía rural es altamente dependiente de la agricultura y la silvicultura, con escaso
desarrollo de actividades alternativas y de ingresos más bajos que las zonas urbanas.

Instituciones relacionadas con la Prevención de Riesgos en el sector agrario.

Inspección laboral estatal está revisando la seguridad en el trabajo en general, pero para el sector
agrario en concreto, revisan el correcto de uso con productos químicos en la agricultura. A nivel
nacional, tienen 54 expertos en prevención de riesgos laborales. El año pasado tuvieron un poco
más de 2500 controles en unidades agrícolas. De esos controles, alrededor de 2000 finalizada con
multas, 2 con antecedentes penales y 23 con confiscación de equipos malos. Los problemas más
comunes identificados:
- Documentación incorrecta
-La evaluación de riesgos del puesto de trabajo no se realiza
-No hay plan de prevención y protección
-No hay vigilancia de la salud de los empleados
-No todos los equipos tienen la inspección de seguridad actualizada
-No hay señalización correcta de los riesgos en el trabajo
-No hay disponibles kits de primeros auxilios

-Regulación: Inspección laboral estatal
-Supervisión: Ministerio de agricultura y Desarrollo Rural
-Formación: inicial y de formación profesional: las escuelas secundarias y universidades
dedicadas para capacitación agrícola.
Supervisión reglamentario: Centro Nacional de formación profesional de adultos.
Fijaron los estándares profesionales y los requisitos de capacitación. Ninguno está dedicado
específicamente a la salud y seguridad en la agricultura.
Aplicación: centros de formación y consultoras privadas ofrecen entrenamiento
(calificación o especialización) basado en las normas laborales.
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Bulgaria
La agricultura, que representa el 11-13 del PIB, se ha convertido en un sector importante
dentro de la economía búlgara. Después de la crisis financiera de 1996, la agricultura fue el
único sector que creció (30% en 1997 en comparación con 1996). Esta mejora ha recuperado
en parte la disminución de la producción agrícola observada entre 1989 y 1996. La
agricultura es también una fuente importante de empleo en Bulgaria, 23% de la población
activa trabaja en el sector agrícola.
Hay varias razones para la disminución importante de la producción agrícola en periodos
posteriores a la reforma. Desde la liberalización del precio, los productores agrícolas han
sido afectados por un gran aumento en los precios de entrada, una reducción de la demanda
y por una intervención del gobierno dirigida a ralentizar el aumento de los precios al
consumidor de los principales alimentos y garantizar la seguridad alimentaria mediante la
limitación de las exportaciones. El fracaso para coordinar el proceso de restitución de tierras
a los dueños anteriores con la liquidación de las cooperativas estatales aumentó las
dificultades de la transición. La combinación de esta presión con las dificultades resultantes
de la reforma agraria da una explicación a la caída en la producción agrícola. Además, mala
gestión política seria durante 1995 y 1996 y malas condiciones climáticas dieron lugar a una
escasez de grano en aquellos años con consecuencias muy negativas para el sector agrícola y
la industria alimentaria. La disminución de la producción fue acompañada por una caída en
la demanda interna y un cambio en los patrones de consumo, principalmente de productos de
origen animal a los cereales, debido a la pérdida del poder adquisitivo general y la elevada
proporción de los ingresos en alimentos. En 1997, la recuperación agrícola fue debida,
principalmente, a los rendimientos de la cosecha de grano.
Uso de la tierra y producciones de cultivos
Aproximadamente (700.000 Ha) de tierras agrícolas está actualmente sin cultivar. La
mayoría de los cultivos han sido muy sensible a los cambios experimentados en la
agricultura búlgara y el proceso de transición ha significado una reducción en las áreas o en
los niveles de producción. En el caso del tabaco, el azúcar y vino el declive ha sido muy
importante. Cereales y semillas de girasol parecían ser la principal sustituir cultivos del
período de transición. La proporción relativa de los últimos dos en la producción de cultivos
ha aumentado. Cereales son los más importantes cultivos producidos en Bulgaria.
Generalmente representan 30 de la salida de la cosecha total. En 1997, 2 millones de Ha
fueron cultivadas con cereales. Semillas de girasol son uno de los pocos cultivos donde la
producción ha aumentado sustancialmente.
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Ganadería
Desde 1989, el sector ganadero ha sufrido, en promedio, una disminución más fuerte que
el cultivo agrícola (más de 50 % en la cantidad de ganado). Al final de los años ochenta,
estaba altamente concentrado en ganadería intensiva. La caída de la demanda interna
marcada el inicio de un fenómeno de descapitalización. La consolidación de las
explotaciones en pequeña escala, que son ahora las estructuras de la finca principal para el
ganado, no ha compensado los efectos de la tendencia a la baja en la cantidad de ganado. La
disminución de la ganadería ha sido persistente y no hay signos de recuperación. Producción
porcina es el animal más importante de ganado y conserva todavía una importancia relativa
en los complejos, que aún no han sido privatizados, sin embargo, la mayoría de ellos se
privatizarán en un futuro próximo.
No hay ninguna guía específica para la evaluación del riesgo en el sector agrícola. El
empleador tiene toda la responsabilidad en caso de accidente, pero en la práctica la
evaluación del riesgo es hecha por las empresas consultoras junto con medicina laboral.
Los entrenamientos para salud y seguridad en el trabajo son organizadas por la formación
de centros acordados por la Agencia Nacional de calificación profesional y formación, pero
estos entrenamientos son generalmente hechos por los empleadores inter - organizaciones
profesionales. Se benefician de un apoyo financiero proporcionado por el Ministerio de
política social y empleo. Un certificado entregado es obligatorio para los empleadores.
Una formación específica para la agricultura está organizada el año pasado por CBAO en
el marco del plan de formación de cámara industrial búlgara.
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3. El análisis estadístico de las encuestas realizadas en el proyecto AGRISAFETY
Social Competence"

Información sobre las reuniones:

Hubo varias reuniones en el marco del proyecto "AGRISAFETY Social Competence".
Casi 600 personas participaron en esas reuniones. El cuestionario fue dividido en tres
partes. La Parte A se refería a la edad y nivel educativo. Esa parte fue dedicada a
diagnosticar el grupo objetivo.
La Parte B consiste en preguntas relacionadas con la seguridad en la agricultura. Y la
Parte C – preguntas abiertas a las partes interesadas sobre la misma cuestión. Durante esas
reuniones entrevistadores condujeron las conversaciones y entrevistas con las personas.
Aquí se presenta el análisis que se ha enriquecido de los resultados y conclusiones a partir
de esas entrevistas.

Parte A

600 personas completaron el cuestionario. Hubo 383 hombres y 217 mujeres, edad
promedio de entrevistados 18-30 años. 253 encuestados declaran poseer educación
secundaria. Los participantes de la encuesta viven principalmente en las zonas rurales con
una alta fragmentación, dominadas por granjas de 1 hectárea (201 personas) y de 2 a 10
hectáreas (163 personas). La dirección predominante de la producción agrícola es la
producción de cultivos.
Los inmigrantes y los trabajadores poco calificados son parte de los grupos de riesgo. Un
grupo importante de los trabajadores agrícolas son poco calificados. Durante los últimos
años una cantidad importante de inmigrantes trabajan en el sector, dando como resultado un
problema respecto a la adquisición de conductas seguras en el trabajo. La Prevención de
riesgos laborales es uno de los temas que se incluye en el código de prácticas. Además, en la
agricultura durante el período de diez años (1995-2005)', se ha registrado el riesgo de
accidentes que pudieran resultar en la muerte y se mantiene como uno de los sectores con
mayor número de días de ausencia. En el caso de España los afiliados extranjeros en la
seguridad social en el régimen especial agrario en 2009 implicó; un 23,40% de totales
búlgaros, un 19,17 % de polaco y 29,91% de rumanos y 34 % de Marroquíes. (Fuente:
Anuario Estadístico del año 2009. Secretario de Estado de Inmigracióny Emigración).
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Parte B

El bajo nivel de conocimiento de los agricultores acerca de los peligros en su trabajo es
debido a que éstos, como los trabajadores autónomos no están sujetas a un control muy
concienzudo de su trabajo, es sin duda una de las más importantes causas del alto índice de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales relacionadas con el sector agrario.
Considerando que existe un problema de seguridad en el trabajo para los agricultores, la
Federación Europea de sindicatos del sector agrícola pretende proteger mejor la salud y
seguridad de los trabajadores agrícolas. Las disposiciones de la Carta Social Europea debe
buscar los cambios legislativos que dar a los campesinos el derecho y deberes similares a los
empleados fuera de agricultura.
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Tabla 1. Describe el estado de conocimiento de PRL en el sector agrario.

300
large
250
200

medium

150
small

100
50
0
knowledge

I do not have any
knowledge on the
topic

Gran conocimiento - 52
Medio - 285
Poco - 201
Ningún conocimiento – 50

La mayoría de los encuestados contestó que su conocimiento sobre salud y seguridad en
el sector agrario es bastante alto - 48 de los encuestados. Poco conocimiento de seguridad;
33 de los encuestados. Este grupo es muy importante para nuestro proyecto, ya que es la
parte más sensible a poder sufrir accidentes.
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Tabla 2. ¿Ha realizado algún curso de Prevención de Riesgos en su explotación?.

250
200
yes

150
no but I m going to

100
no and I m not
going to

50
0
Training - state of the art
Sí - 152
No, pero voy a realizar - 217
No, y no voy a realizar – 170

La Tabla 2 nos muestra el estado de formación de los trabajadores.
De acuerdo con la tabla de arriba muestra que 25% de los encuestados han recibido
capacitación en salud ocupacional y seguridad en la granja. 36% no fue entrenado incluso
sobre seguridad de la granja pero tienen dispuesto a participar en dicha formación. Por lo
tanto, 28% no tenía intención de participar en la formación por varias razones. Debe
centrarse no sólo en las personas que declaran su voluntad de participar en la formación,
sino también en el cambio de actitudes a la formación de las personas que declararon que no
participará en la educación sobre seguridad y salud en la agricultura.
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Tabla 3: ¿Conoces los riesgos asociados al trabajo diario en tu explotación?

600
500
400
300

yes

200

no

100
0
risk

Si - 513
No - 84

Descripción del riesgo:
La identificación de los riesgos se basa en determinar qué trabajo puede ser peligroso o
nocivo para la salud, así que permitan evaluar si se toman medidas preventivas adecuadas, y
si existen otras acciones preventivas para evitar accidentes y enfermedades laborales. Casi el
82 % dijo que saben reconocer los riesgos asociados a su desempeño de trabajo en la granja.
La Evaluación debe realizarse a todos los trabajos realizados en la explotación.
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Tabla 4. ¿Has sido testigo de algún accidente en tu explotación?

600
500
400
300

yes

200

no

100
0
accidents

Si - 112
No - 486
Causas de los accidentes:
La mayoría de los accidentes ocurre debido a la inadecuada organización del trabajo,
como inadecuado almacenamiento, falta de orden y limpieza en las instalaciones, zona de
producción, inadecuada distribución de elementos de trabajo, incorrecto acceso a los
equipos agrícolas de trabajo, o cuando no se usan escaleras y plataformas de trabajo en
altura no están bien sujetas.
De los encuestados sólo 64 indican como causa de accidentes las caídas desde las alturas.
Un gran número de accidentes fue causado por incumplimiento de seguridad, inadecuada
manipulación de los equipos de trabajo, incorrecta coordinación de actividades
empresariales, desconocimiento de las instrucciones de seguridad y salud.
Los accidentes también pueden ser propiciados por un ritmo inadecuado de trabajo,
prisas, o cuando repentinamente haya condiciones climáticas cambiantes. La mayoría de las
causas de los accidentes es cuando se implica maquinaria, equipos y herramientas de trabajo
debido a la ausencia o protección inadecuada de estos cuando se encuentran fijas y en
movimiento. Las causas más comunes de accidentes con los animales son los pisotones y su
respuesta ante estímulos desconocidos. Los riesgos de contacto con los animales fueron
identificados por 60 encuestados.
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Tabla 5. Te has visto envuelto en algún accidente?
500
400
300
yes

200

no

100
0
involved in an accident

Sí - 55
No - 431
Tabla 6. Sabes cómo prevenir los accidentes en tu trabajo?

400
300
200

yes

100

no

0
prevention

Si - 364
No – 122

Cómo prevenir accidentes. 74 encuestados dijeron que son capaces de prevenir accidentes
en su explotación, y 20,3 tenían la opinión contraria. Este conocimiento de nuestros
encuestados es debido a las actividades formativas de seguridad y salud en el trabajo, que
proporcionan capacitación y conocimiento acerca de los peligros y las normas de seguridad
en la agricultura. Sin embargo la campañas de información grandes no son frecuentes ya que
en nuestro estudio los encuestados informaron que tienen no había campañas de información
importante a nivel nacional o internacional. ¿Qué significa? Que la información llega a
través de acciones dirigidas a un público específico.
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Tabla 7. Sabrías dar primeros auxilios en caso de tener un accidente?

350
300
250
200

yes

150

no

100
50
0
first-aid

Sí - 340
No - 144
Según nuestros encuestados (69%) saben cómo prestar primeros auxilios y sólo 29% dice
que no es capaz de dar los primeros auxilios a las víctimas de accidentes en una explotación.
En este caso, podrá decidir sobre la salud de la víctima. Tenemos que recordar que un día
uno de nosotros va a necesitar esa ayuda, y lamentablemente no recibiremos dicha asistencia
sin formación en primeros auxilios. Normalmente el problema es el miedo de hacer daño al
herido, en lugar de proporcionar primeros auxilios adecuados. Por lo tanto es importante a la
formación de primeros auxilios. En este caso, los testigos de accidentes serán capaces de
iniciar los tratamientos adecuados para salvarles la vida. Muchos de los encuestados dijeron
que el curso de un día les dará efecto apropiado.
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Tabla 8. Cuáles son los motivos de los accidentes?

500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

with animals
machines
during work on
the highest
other

types of accidents

Con animales – 60

Los accidentes en este grupo generalmente se producen durante; el mantenimiento diario
de los animales, alimentación, ordeño, limpieza y en la carga o descarga de ganado para
medios de transporte, las malas condiciones de los locales donde los animales tienen un
incorrecto posición de los comederos y bebederos, la falta de barreras de separación de
posición, incorrecto manejo de animales. Se registraron accidentes con animales en granjas
pequeñas, con tecnología antigua.
Con maquinaria – 486

Estos tipos de accidentes generalmente se generan durante la operación de máquinas y
equipos para la elaboración de la madera y la ejecución del mantenimiento de la maquinaria
agrícola para los trabajos agrarios y el manejo de ganado, así como durante el trabajo con
herramientas manuales (taladros, amoladoras y sierras de mano). La causa del accidente fue
principalmente el uso de máquinas explotadas y dispositivos sin partes móviles, seguridad y
comportamiento incorrecto de los agricultores - la manipulación de las máquinas en
movimiento, desconocimiento de las reglas de seguridad e higiene debido al uso de ropa
suelta o una coordinación de actividades empresariales inadecuada.
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Otros – 12
Estos accidentes son principalmente; un choque eléctrico, proyecciones durante la descarga
o mientras se realizan reparaciones. Las causas son por el mal estado de pavimentación
patios, pasillos, no usar equipo de protección personal, mal de entrada y salida de
maquinaria agrícola, remolques, coches, etc., falta de conocimiento sobre las reglas para el
uso seguro de equipos eléctricos y de protección.
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Parte C
Tabla 9. Estás en contacto con grandes campañas de informaciónd de PRL?

600
500
400
300

yes

200

no

100
0
information and promotional
campaign

Si - 50
No - 549
Como se puede ver en la tabla que se muestra arriba, sólo 50 personas han oído hablar de
grande campañas de información y promoción a nivel nacional. Es sólo 8,3% de los
encuestados. 91,5% de los encuestados nunca habían oído hablar de las campañas o no
prestaron atención. Uno de los de mayor información fue una campaña sobre la evaluación
de riesgos realizada bajo la Agencia Europea para la seguridad y salud en el trabajo en
Bilbao.
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Tabla 10. Conoces instituciones que proporcionen formación en PRL en el sector
agrario?

600
500
400
yes

300

no

200
100
0
training institutions

Si - 91
No - 509
Un papel importante en este campo juegan aquellas instituciones cuyas actividades están
dirigidas a la protección de la salud pública rural, así como asistencia para la mejora de las
medidas de seguridad en la producción agrícola. Según los encuestados; fondo agrícola de
Seguro Social, la inspección del trabajo estatal, el Instituto de medicina Rural, Instituto
Central para la protección laboral y algunas universidades, la organización internacional de
trabajo (OIT), agencias de la Unión Europea: Agencia Europea para la Seguridad y Salud en
el trabajo (Bilbao). El Instituto actúa como punto Focal Nacional (Punto Focal) de la
agencia, la Fundación Europea para la mejora de vida y las condiciones de trabajo (Dublín)
y la institución Navarro de Salud Laboral (INSL) (Instituto de salud laboral de Navarra),
Fundación Fundagro, Instituto Nacional para la seguridad y salud en el trabajo, la Comisión
Nacional de seguridad y salud en el trabajo. Sólo 15 conocen las instituciones de formación
en su región. Casi 85 no conocen las instituciones que imparten formación sobre seguridad y
salud.
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Tabla 1. Los colegios de las zonas rurales están llevando a cabo actividades (cursos,
formación, juegos…, sobre PRL?
300
250
200
yes

150

no
I do not know

100
50
0
educational activities

Si - 93
No - 257
No sé - 250
La participación indebida de los niños durante el trabajo en granjas, la delegación de
trabajos pueden producir actividades peligrosas o nocivas para el medio ambiente teniendo
un impacto negativo sobre la salud infantil. Las consecuencias negativas de los riesgos
asociados durante el trabajo agrícola o en granjas familiares influirán tanto sobre los niños
que participen directamente en el trabajo agrícola, sino también en personas que se
encuetran en el campo durante el trabajo o descanso. Por lo tanto, tanto los agricultores y sus
hijos menores de edad deben ser conscientes de los peligros para la salud relacionada con el
trabajo agrícola. Además, organizar la acción directa entre los niños y sus padres para
conseguir una capacitación, programas educativos, concursos para identificar las amenazas
y las condiciones de vida seguras y el desarrollo de los niños de las familias campesinas. Sin
embargo, sólo 18 de las personas de la encuesta están familiarizados con estas acciones. La
mayoría de los adultos encuestados no sabía si tales acciones, acciones de promoción y
capacitación se llevan a cabo en las escuelas. Casi 80 dijo que no había ninguna de dichas
acciones en absoluto o no tienen conocimiento sobre este tema. Por lo tanto, uno puede
hacer una declaración que las medidas adoptadas no producen resultados satisfactorios
debido a la falta de coordinación de iniciativas de diversas instituciones para la seguridad de
los niños de las comunidades rurales.
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4. Resultado final y sugerencias para la elección del contenido de la
formación.

Hubo 600 cuestionarios distribuidos entre los distintos grupos de agricultores y personas que
trabajan en el sector agrícola. El desglose de los diferentes países se indica a continuación – Foto.1

Amount of questionnaires
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300
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Bulgaria
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La mayoría de los encuestados respondió que tienen un nivel medio de conocimiento
sobre el trabajo de seguridad en la agricultura. Aunque hubo varias respuestas, mostrando
que los encuestados no tienen conocimiento acerca de la seguridad y salud en la agricultura.
La situación se indica a continuación en valor absoluto y porcentaje.
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Foto. 2
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El resultado más importante correspondiente vino de la pregunta sobre los accidentes más
comunes. Los resultados se indican en la página siguiente.
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Foto. 4.
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Conclusiones.
Comparando el nivel de los conocimientos acerca de los accidentes más comunes podemos decir que la
mayor cantidad de accidentes ocurre durante el trabajo con maquinaria. Pero el resultado de la encuesta
polaca hecha por el fondo de Seguro Social agrícola muestra que la mayor cantidad de los accidentes ocurre
durante el trabajo en altura. Así que es recomendable para enfatizar sobre el aumento de la conciencia que
trabajar no sólo con maquinaria en la agricultura es peligroso, pero otro tipo de trabajos también son
peligrosos.
La investigación muestra que parece razonable hacer hincapié en el trabajo de seguridad con maquinaria,
sino también con el trabajo en alturas. También hay necesidad de enfatizar en el curso de primeros auxilios.
Esta necesidad se deriva del resultado de la encuesta.

El grupo objetivo consistirá en agricultores, empleados en la agricultura y autónomos. Había identificado
un grupo adicional en la encuesta. Ese grupo consiste en los estudiantes de las universidades de agricultura.
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