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PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL

P re se n ta ci ón
La Prevención de Riesgos Laborales en el Sector

Agroalimentario es de gran importancia debido a que
existen innumerables causas que pueden afectar a nuestro
bienestar y salud, considerándose un sector muy proclive
a los accidentes y enfermedades derivadas de las prácticas
agrarias. La Consejería de Agricultura y Agua de la Región
de Murcia, a través de la Dirección General de Industria
Agroalimentaria y Capacitación Agraria, está realizando
innumerables esfuerzos para la formación de técnicos,
profesionales de este sector y personal interesado, con el
fin de concienciarlos de la importancia que tiene el
conocimiento de las medidas preventivas que se pueden
adoptar, para evitar los posibles accidentes derivados de
las prácticas agrarias.
La formación de estos técnicos y profesionales, se está
llevando a cabo desde los diferentes Centros Integrados
de Formación y Experiencias Agrarias (CIFEAs),
pertenecientes a esta Dirección General, distribuidos
estratégicamente por la geografía murciana, éstos se
encuentran ubicados en, Jumilla, Lorca, Molina de Segura
y Torre-pacheco. Cabe resaltar la buena labor, que desde
ellos se está realizando siendo premiado, por su trayectoria
en la formación en prevención de riesgos laborales, el
CIFEA de Molina de Segura con el premio “Antonio Ruiz
Giménez a las buenas prácticas en prevención de riesgos
laborales para entidades sin ánimo de lucro”, basado en
la implantación de la norma OHSAS 1 8001 :2007 “Sistema
de Gestión de Salud y Seguridad Laboral”, desde el año
2009.
En los CIFEAs, se realizan cursos y jornadas técnicas
dirigidas al sector agrario, a través de las cuales, se
sensibiliza a los asistentes de los innumerables peligros
a los que se exponen por la realización de estas actividades,
poniendo de manifiesto, que lo importante para reducir
daños es atajar las causas que los provocan desde su
origen, evitando que ocurran situaciones que puedan poner
en peligro nuestra seguridad y salud laboral. Además, en
estos Centros se imparten Ciclos Formativos de Grado
Medio y Superior de la familia profesional agraria y de
industria agroalimentaria. En dichos Ciclos, se imparte el
módulo de Formación y Orientación Laboral y desde la
publicación del Real Decreto 11 47/2011 , de 29 de julio,
por el que se establece la ordenación general de la
formación profesional del sistema educativo en su artículo
23, se incorpora la formación en prevención de riesgos
laborales, capacitando a los jóvenes que superan el módulo,
para llevar a cabo responsabilidades profesionales
equivalentes a las que precisan las actividades de nivel
básico en prevención de riesgos laborales, establecidas
en el Real Decreto 39/1 997, de 1 7 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento de los Servicio de Prevención
Perteneciente a la misma Dirección General y colaborando
estrechamente con dichos Centros, se encuentra el Servicio
de Sanidad Vegetal al objeto de favorecer la implantación
de la actual legislación de Uso Sostenible de Productos

Fitosanitarios, que desarrolla acciones formativas dentro
de proyecto europea “TOPPS PROWADIS”, con el fin, de
mejorar el estado de conservación de los equipos de
tratamientos fitosanitarios y evitar la generación de derivas
de los caldos de aplicación. Estas exigencias, se basan
en el Real Decreto 1 311 /201 2, por el que se implanta la
estrategia temática para el uso sostenible de los productos
fitosanitarios, que persigue reducir los riesgos derivados
del uso de estos productos hacia el medio ambiente, el
trabajador y los consumidores. A partir de la publicación
de la Orden, de 8 de marzo de 1 994, que establece la
normativa reguladora de la homologación de curso de
capacitación para la realización de tratamientos fitosanitarios
y sus diferentes niveles, se están realizando las acciones
formativas necesarias en todos los CIFEAs y a través de
las Organizaciones Agrarias y Federaciones de Cooperativas
FECOAM y FECAMUR, además de empresas autorizadas,
bajo la supervisión de los técnicos de esta Dirección
General.
Las actuaciones previstas a desarrollar, desde esta
Dirección General hasta la fecha, ya que a lo largo del año
se van añadiendo más acciones formativas según la
demanda del sector y en colaboración con los organismos
antes relacionados, son: 39 cursos de Manipulador de
Productos Fitosanitarios (Nivel Básico), 7 cursos de
Manipulador de Productos Fitosanitarios (Nivel Cualificado),
6 cursos de Manipulador de Productos de Uso Ganadero
(Nivel Básico), 1 curso de Prevención de Riesgos Laborales
en Agricultura, 1 curso de Prevención de Riesgos Laborales
en el Sector Agrario, 5 cursos de Prevención de Riesgos
Laborales en el puesto de trabajo. Carretilleros, 1 7 cursos
de Prevención de Riesgos Laborales en el puesto de
trabajo. Manejo Seguro del Tractor, 2 cursos de Manejo y
Mantenimiento Seguro del Tractor, 2 cursos de Manejo
Seguro de Máquinas Agrícolas, 5 cursos de Primeros
Auxilios y 1 de Seguridad laboral en Explotaciones
Ganaderas. Con un importe aproximado de 450.000 €, a
los que se prevé una asistencia de unos 1 0.000 alumnos.
Además, con el fin de dar un mejor servicio, en la página
web de la Consejería de Agricultura y Agua de la Región
de Murcia (www.carm.es/cagric), están publicados los
manuales para la prevención de riesgos laborales de cada
una de las actuaciones formativas impartidas, así como,
la programación anual de las acciones formativas previstas,
siendo visitada por un gran número de contribuyentes.

Angel García Lidón
Dirección General de Industria Agroalimentaria y
Capacitación Agraria
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