
  Caídas desde escaleras, escalas, plataformas o pasarelas, en la labores de observación y control o en 
tareas de mantenimiento. Caídas en el uso de escaleras de mano.

 Resbalones con ramas, olivas, aceite, grasa, agua, etc. que pueden encontrarse en el suelo, o tropiezos 
con cables o mangueras de trasiego en zonas de paso, o con trampillas o canaletas mal colocadas.

 Golpes y/o cortes en la utilización de herramientas manuales durante las tareas de mantenimiento o 
con objetos y partes de la maquinaria que se puedan encontrar en zonas de paso o de trabajo.

 Proyección de las olivas, ramas, aceite, masa triturada, etc. desde las máquinas que no se 
encuentran cerradas (molinos, trituradoras…) cuando se esté controlando el proceso.
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EMPRESA CERTIFICADA

 Atrapamientos en tornillos sinfín que 
transportan la mercancía a las distintas 
máquinas del proceso, en tareas de limpieza de 
obstrucciones o mantenimiento.

 Atrapamientos con partes accesibles de 
motores o de las propias máquinas, o en cintas 
transportadoras.

 Sobreesfuerzos en el manejo de garrafas 
de aceite, cajas, piezas de maquinaria o en el 
empuje de carros.FO
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CONSEJOSCONSEJOSCAUSAS DE LOS ACCIDENTES

 No despejes con las manos o con la máquina los atascos que se produzcan por las olivas o las ramas, 
cinta o tornillo sinfín en marcha. Se deben mantener protegidas todas las partes de motores y 
máquinas con engranajes, cadenas, rodamientos y partes atrapantes accesibles.

 Cuando las condiciones climatológicas sean inadecuadas (lluvias, viento, frio), suspende la actividad 
exterior hasta que se normalice. Utiliza ropa adecuada para cada estación.

 Guarda los productos de limpieza, desengrasantes, disolventes, etc. en lugares seguros junto a sus 
fichas de seguridad. Utiliza los EPI que en las fichas se indiquen (mascarillas, guantes, gafas…).

 Cuando procedas a la limpieza de espacios confinados como depósitos, fosos, o tolvas no lo hagas 
nunca solo, pide a otro compañero/a que te sirva de recurso preventivo.

 Mantén cerrados los accesos a fosos, trujales o 
cualquier abertura o hueco en el suelo.

 Las escaleras, escalas, plataformas y pasarelas tienen 
que conservarse limpias de barro, restos de olivas o 
ramas, grasas y aceites para evitar que resbales. No 
subas ni bajes las escaleras con prisas o corras sobre las 
plataformas y pasarelas.

 Cuando utilices escaleras de mano comprueba que se 
encuentren en buen estado y que estén apoyadas de 
forma estable. No manipules cargas cuando estés encima 
de ellas.

 Intenta no interponer cables o mangueras de 
trasiego en zonas de paso y acuérdate de retirarlas 
cuando acabes. Es necesario mantener el suelo limpio de 
desperdicios o sustancias resbaladizas. Utiliza calzado 
con suela antideslizante y mantenlo limpio de barro, 
grasa, aceite o cualquier otro residuo.

 Utiliza la herramienta adecuada al trabajo 
que estés desempeñando y comprueba 
que se encuentre en buen estado. No 
la transportes en los bolsillos, utiliza 
cinturones o bolsas portaherramientas.

 Cuando estés 
observando o 
controlando 
el proceso de 
descarga, molturación o cualquier 
otro proceso donde pueda haber 
proyecciones, utiliza gafas de 
seguridad.

 Si has de movilizar 
garrafas de aceite o 
cargas pesadas utiliza 
carros auxiliares. 
Si levantas cargas 
manualmente, separa 
los pies y cógelas 
doblando las rodillas 
y manteniendo la 
espalda recta; no 
realices torsiones de 
espalda.

 Protégete del ruido 
con protectores 
adecuados. Es 
recomendable 
tapones para 
periodos cortos de 
tiempo y cascos para 
periodos más largos. 
Comprueba que la 
máquina funcione 
correctamente para 
evitar ruido “extra”.

 Contactos eléctricos mientras se usan herramientas 
eléctricas, bombas de trasiego o cualquier maquinaría 
eléctrica que no se encuentre en buenas condiciones.

 Contacto o inhalación con productos tóxicos 
o corrosivos como desengrasantes, sosa caústica, 
disolventes, productos de limpieza, etc. en las 
tareas de limpieza principalmente.

 Atropellos por el uso 
simultáneo de zonas de 
paso para peatones y carretillas 
elevadoras.

 Riesgos asociados a la limpieza 
y mantenimiento de espacios 
confinados como depósitos, balsas, 
tolvas, fosos, etc.

 Exposición al ruido generado por las distintas 
máquinas: molinos, trituradoras, centrifugadoras...

 Posturas forzadas por estar la jornada de trabajo de pie o en tareas complicadas de mantenimiento 
y/o limpieza.

 Exposición al frío y la humedad, especialmente en la zona del patio o campa al recibir la oliva o 
durante el control de la molturación.


