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Vigilancia de la salud 
en el Sector Agrario



� Alimentarnos es una necesidad biológica y un derecho para todo ser humano. Mientras
haya ciudadanos en la tierra deberá existir la producción agroalimentaria.

� El sector agroalimentario es estratégico, ello exige que las personas, empresas,
instituciones que conforman el sistema alimentario global colaboren, en un entorno de
sostenibilidad global y ética, en la convicción de que no puede haber un desarrollo
sostenible y equilibrado socialmente si, en la base, el sistema alimentario global no
mantiene el equilibrio entre todos sus actores.

� Según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación), será necesario que la producción mundial de materias primas aumente
en un 70% en los próximos 40 años, si queremos cubrir las necesidades alimentarias
del planeta.

� Si utilizamos datos macroeconómicos, el sector agroalimentario español supone más
del 20% del PIB y, por quinto año consecutivo, con una balanza comercial positiva
(2015). España es uno de los principales productores agrarios de la Unión Europea,
uno de los mayores empleadores y, el agrario, uno de los sectores que mejor ha
aguantado la crisis.

Contexto



Subgrupo de trabajo Vigilancia de la Salud en el  Sector Agrario:

2007: Diagnóstico de la situación y propuesta

2008: Enfermedades profesionales

2013: Guía para la Vigilancia de la Salud de los Trabajadores 
del  Sector Agrario 



DIAGNÓSTICO DE 
LA SITUACIÓN Y 

PROPUESTA



Atendiendo a lo establecido en la normativa, la
vigilancia de la salud debe ser: garantizada por el
empresario, específica en función de los riesgos,
voluntaria para el trabajador y gratuita, confidencial,
ética, prolongada en el tiempo en algunos casos,
planificada, periódica, documentada, realizada con los
recursos materiales adecuados, incluyendo la
protección de los trabajadores especialmente
sensibles, participada e informada, y realizada por
personal sanitario con competencia técnica, formación
y capacidad acreditada.

NUEVO ENFOQUE



Actividad sanitaria de los servicios de prevención



Aplicación de la legislación en 
materia de vigilancia de la salud

Problemas 
específicos

�Modalidad preventiva

� Actitud reacia del trabajador

� Problemas culturales y de lengua

�Movilidad geográfica del trabajador

� Situación administrativa  irregular

� Falta de organización del colectivo

� Duración de los contratos

� Escaso compromiso de las CC.AA. 
y conocimiento del sector de los 
SPA 

� Dificultad de prestación de 
asistencia por parte de los SPRL

� Inespecífica y de escasa calidad

� Cumplimiento meramente formal

� Falta de cobertura a la totalidad de 
los trabajadores

Carencias 
detectadas



Problemas 
específicos CarenciasPlan para la mejora de la 

vigilancia de la salud en el sector

OBJETIVOS ACTIVIDADES

� Llegar a todos los 
trabajadores del 
sector

�Realizar campañas informativas dirigidas a
empresas y trabajadores.

�Potenciar acuerdos en los convenios colectivos del
sector en materia de vigilancia específica de la salud.

�Mejorar la formación de los profesionales de
Atención Primaria de la Salud en relación con estos
riesgos y daños.

�Mejorar la calidad 
de su práctica

� Adquirir este 
compromiso en 
todas las CCAA

�Organizar la 
vigilancia de la salud 
post-ocupacional y 
en periodos de 
inactividad

�Mejorar las evaluaciones de riesgos.

�Elaborar un protocolo básico y general de
orientación para la vigilancia específica de la salud.

�Mejorar la transmisión al trabajador de los
resultados de la vigilancia de la salud.

�Elaborar una Cartilla Individual sanitaria y de
riesgo que integre los resultados de la vigilancia de
la salud de los trabajadores y de la evaluación de los
riesgos.�Determinar poblaciones expuestas a riesgos
susceptibles de vigilancia post-ocupacional, por
largos periodos de latencia o por posible progresión
de la patología tras la interrupción de la exposición, y
elaborar los correspondientes programas.

�Disponer y organizar los recursos necesarios para
el inicio de los programas de vigilancia post-
ocupacional

�Establecer un Plan de Mejora de Vigilancia de la
Salud Laboral en el territorio de su competencia.

�Controlar y evaluar las actividades de vigilancia de
la salud llevadas a cabo por las empresas, y detectar
las que carecen de dicha actividad.

�Establecer la notificación de enfermedades
laborales desde los Servicios Públicos de Salud, que
permitan la alerta ante casos que pueden escapar a la
vigilancia específica de salud laboral.



ENFERMEDADES 
PROFESIONALES



Enfermedades profesionales por cien mil trabajadores por sector de actividad. España, 1990 a 2011.

Fuente: INE, MEYSS. Elaboración propia.
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Enfermedades profesionales por cien mil trabajadores por sexo. España, 1990 a 2011.

Fuente: INE, MEYSS. Elaboración propia.



Enfermedades profesionales en agricultura por grupo y porcentaje del total. España, 1990 a 2007.
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Enfermedades 

Profesionales 

de los 

agricultores: 

lo que debes  

saber 

 

¿Qué hacer en caso de sospecha de  

enfermedad profesional?  
 

Acude a un Centro Asistencial de la Mutua de 

Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales de la Seguridad Social con la que 

tengas cubiertas las contingencias profesionales. 

Si no conoces tu Mutua, llama al teléfono 

900166565, y te lo dirán, o míralo en www.seg-

social.es 

 

Si no es necesaria la baja, el servicio médico te 

facilitará un justificante médico de asistencia, si 

lo necesitas para entregarlo en la empresa. Si es 

necesaria la baja, los servicios médicos te 

facilitarán dos ejemplares del parte médico de 

baja, uno de ellos quedará en tu poder, y el 

segundo deberá ser entregado a la empresa para 

acreditar la situación de baja laboral. 

 

Cuando la Mutua valore que la enfermedad es 

profesional, elaborará y tramitará el parte de 

enfermedad profesional a través del Sistema 

CEPROSS. 

 

Si vas a tu médico de cabecera, recuérdale que 

eres agricultor, para que compruebe si tu 

enfermedad deriva del trabajo que realizas, y 

puedas ir a tu Mutua.  

 

Si te atienden los médicos de tu servicio de 

prevención de riesgos laborales, cuéntales las 

tareas que haces, para que revisen tus riesgos 

laborales, y puedan activar las medidas 

preventivas en tu trabajo. 

 

 

Prestaciones de la Seguridad Social 
 

Los Trabajadores por Cuenta Propia del Régimen 

Especial Agrario tienen la posibilidad de optar 

por cubrir las contingencias profesionales con 

una Mutua de Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Profesionales de la Seguridad 

Social.  

 

En el caso de optar por esta posibilidad, hay una 

mejora en las prestaciones de: 

 

 Asistencia Sanitaria: la Mutua se encargará 

íntegramente de los gastos que sean 

necesarios para una completa recuperación: 

hospitalizaciones, intervenciones quirúrgicas, 

medicamentos, y visitas a especialistas.  

 Incapacidad Temporal: el subsidio por 

Incapacidad Temporal será del 75 % de la 

base reguladora a partir del día siguiente a 

la baja médica.  

 Incapacidad Permanente en todos sus grados 

y lesiones permanentes no invalidantes: si 

después del alta médica la enfermedad 

profesional ocasiona lesiones irreversibles, la 

Mutua te indemnizará con un tanto alzado o 

se hará cargo de la pensión vitalicia. Esta 

cuantía variará teniendo en cuenta la base 

reguladora y la incapacidad del enfermo.  

 Prestaciones de muerte y supervivencia: en 

el supuesto de fallecimiento, los hijos se 

beneficiarán de una indemnización a tanto 

alzado o una pensión. 

 



VIGILANCIA DE LA 
SALUD DE LOS 

TRABAJADORES DEL  
SECTOR AGRARIO 



la vigilancia de la salud de los trabajadores debe 

ser específica al riesgo y protocolizada…

Art. 37.3 del Reglamento 

de los Servicios de Prevención



¿Qué se quiere lograr mediante el uso de Protocolos de Vigilancia 
Sanitaria Específica?

• Homogeneizar la práctica clínica

• Disminuir su variabilidad

Aportar calidad a las actuaciones de la

Medicina de Trabajo en los Servicios de
Prevención



• Plaguicidas

• Manipulación manual de cargas

• Posturas forzadas

• Asma laboral

• Alveolitis alérgica extrínseca

• Agentes biológicos

• Dermatosis laborales

• …



El Informe con el diagnóstico de situación que hemos descrito fue elevado al Pleno de la CNSST de 26 de
enero de 2005, en el que una vez aprobado, se mandató al Grupo de Trabajo Agrario el inicio de los trabajos de
2 actividades concretas del Plan para la mejora de la Vigilancia de la Salud de los trabajadores del Sector
Agrario que se había propuesto, a saber:

Objetivo 2: Mejorar la calidad de la práctica de la vigilancia específica de la salud de los trabajadores.

Actividad 2.2. Elaborar un Protocolo básico y general de orientación de las actividades de vigilancia de la

salud en el sector agrario.

Actividad 2.3. Elaborar una Cartilla Individual sanitaria y de riesgo que integre los resultados de la

vigilancia de la salud de los trabajadores y de la evaluación de los riesgos. Esta Cartilla debe permitir el

adecuado seguimiento de su vida laboral, de las repercusiones de ésta en su estado de salud y de las

medidas de prevención y protección necesarias.

El Informe con el diagnóstico de situación que hemos descrito fue elevado al Pleno de la CNSST de 26 de
enero de 2005, en el que una vez aprobado, se mandató al Grupo de Trabajo Agrario el inicio de los trabajos de
2 actividades concretas del Plan para la mejora de la Vigilancia de la Salud de los trabajadores del Sector
Agrario que se había propuesto, a saber:

Objetivo 2: Mejorar la calidad de la práctica de la vigilancia específica de la salud de los trabajadores.

Actividad 2.2. Elaborar un Protocolo básico y general de orientación de las actividades de vigilancia de la

salud en el sector agrario.

Actividad 2.3. Elaborar una Cartilla Individual sanitaria y de riesgo que integre los resultados de la

vigilancia de la salud de los trabajadores y de la evaluación de los riesgos. Esta Cartilla debe permitir el

adecuado seguimiento de su vida laboral, de las repercusiones de ésta en su estado de salud y de las

medidas de prevención y protección necesarias.
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Riesgos y daños percibidos por los trabajadores

La VII Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo16 en el sector agropecuario proporcionó el siguiente 
perfil del sector: 

• El 63% de los trabajadores refirió que su salud era buena, el 22%, regular y el 5%, mala. Los trabajadores
que con mayor frecuencia valoraron su estado de su salud como malo fueron los trabajadores de
explotaciones ganaderas (11,3%). Las mujeres refieren peor estado de salud que los hombres.

• Tres de cada cuatro encuestados están afectados por molestias osteomusculares atribuidas a posturas o
esfuerzos del trabajo (más entre los trabajadores de mayor edad y mujeres, especialmente trabajadores en
especialidades de horticultura, productos de vivero y ganado bovino).

• El 42% había acudido a consulta médica en el último año por alguna enfermedad o problema de salud. Los
problemas por los que acuden al médico con mayor frecuencia son: el dolor de espalda (11,5%), las
dificultades o enfermedades respiratorias (8,4%), el dolor de cuello o nuca (5,6%), el dolor de miembro
inferior (5,5%) y el dolor de miembro superior (4,5%). Las mujeres acuden a la consulta con mayor
frecuencia por estas enfermedades que los hombres.

• Las enfermedades diagnosticadas con mayor frecuencia han sido las músculoesqueléticas en un 12% de
los trabajadores y las infecciosas en un 4,3%.

• Un 77,7% de los trabajadores manipulaban en su trabajo abonos y fertilizantes, herbicidas 63,6% y
plaguicidas 49,5%. Los menos utilizados son los raticidas, con un 33,9%.



Riesgos y daños percibidos por los trabajadores (2)

• La realización de movimientos repetitivos de manos o brazos afecta al 68% y mantener una misma postura
37%. El 63% de los trabajadores responde que su postura habitual de trabajo es estar de pie y andando
frecuentemente y un 14,5% de pie sin andar apenas. Un 48% manifiesta que su trabajo le obliga a
mantener posturas dolorosas o fatigantes (agachado, en cuclillas, arrodillado…), y un 33,6% a levantar o
mover cargas pesadas.

• Un 16,5% de los trabajadores manifiesta que trabaja a ritmos elevados “siempre o casi siempre”,
porcentaje que se eleva a un 34% en el caso de los trabajadores de explotaciones ganaderas.

• Las actividades preventivas son poco frecuentes en el sector en comparación con el resto de los sectores:
es en el que un menor porcentaje de trabajadores afirma que se han realizado estudios específicos de
riesgos en su puesto (un 12,3% frente al 25,5% en el conjunto de sectores); y menor posibilidad de pasar
un reconocimiento médico por parte de su empresa (se ofreció a un 29% frente al 60% en el conjunto de
sectores).

• La inestabilidad en el empleo: los trabajadores del sector agrario consideran que pueden perder su empleo
en los próximos seis meses un 22,8%, la insatisfacción con el salario (41,1%), la falta de perspectiva de
promoción, 56,7% y la falta de autonomía en el trabajo, 39%, son identificados como factores
psicosociales que generan molestias en su trabajo.



Objetivos

Establecer criterios y recomendaciones para la vigilancia de la salud de los trabajadores 
para la prevención de riesgos laborales del sector agrario.

Criterios de aplicación

Será de aplicación a los trabajadores del sector de agricultura, ganadería, silvicultura y 
explotación forestal, con independencia del tipo de contrato (eventual, fijo discontinuo y 
fijo).

Las actividades y ocupaciones del sector se detallan en la Tabla 1.



DEFINICIÓN DE LOS PERFILES LABORALES DEL SECTOR 

1. TRABAJADOR AGRICOLA: engloba a los trabajadores que realizan todas o casi todas las 
actividades del subsector, desde la siembra a la recolección, incluyendo la preparación del 
terreno, uso de maquinaria, aplicación de plaguicidas, etc.

2. TRABAJADOR DE EXPLOTACION GANADERA: engloba a los trabajadores que realizan 
todas o casi todas las actividades del subsector.

3. TRABAJADOR AGROPECUARIO: engloba a los trabajadores que realizan todas o casi todas 
las actividades agrícolas y ganaderas indistintamente.

4. CONDUCTOR DE MAQUINARIA AGRICOLA: engloba a los trabajadores cuya actividad 
principal consiste en el uso de maquinaria para las labores agrícolas.

5. APLICADOR DE PLAGUICIDAS: engloba a los trabajadores cuya actividad principal consiste 
en la aplicación de plaguicidas.

6. TRABAJADOR EN INVERNADERO: engloba a los trabajadores cuya actividad principal es 
agrícola y se realiza dentro de invernadero.

7. TRABAJADOR FORESTAL: engloba a los trabajadores cuya actividad principal es la 
explotación forestal.

1. TRABAJADOR AGRICOLA: engloba a los trabajadores que realizan todas o casi todas las 
actividades del subsector, desde la siembra a la recolección, incluyendo la preparación del 
terreno, uso de maquinaria, aplicación de plaguicidas, etc.

2. TRABAJADOR DE EXPLOTACION GANADERA: engloba a los trabajadores que realizan 
todas o casi todas las actividades del subsector.

3. TRABAJADOR AGROPECUARIO: engloba a los trabajadores que realizan todas o casi todas 
las actividades agrícolas y ganaderas indistintamente.

4. CONDUCTOR DE MAQUINARIA AGRICOLA: engloba a los trabajadores cuya actividad 
principal consiste en el uso de maquinaria para las labores agrícolas.

5. APLICADOR DE PLAGUICIDAS: engloba a los trabajadores cuya actividad principal consiste 
en la aplicación de plaguicidas.

6. TRABAJADOR EN INVERNADERO: engloba a los trabajadores cuya actividad principal es 
agrícola y se realiza dentro de invernadero.

7. TRABAJADOR FORESTAL: engloba a los trabajadores cuya actividad principal es la 
explotación forestal.















Muchas gracias por 
vuestra atención

;-)


