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COSECHADORA INTEGRAL: La cosechadora integral deshoja, descorona, arranca, limpia, 
recoge y traslada la remolacha al equipo de transporte que corresponda. 

RIESGO CAUSA MEDIDA PREVENTIVA 
Atrapamientos por o 
entre objetos 

Causados por la cosechadora 
integral o sus elementos, 
mecanismos rotatorios, 
engranajes, etc. 

No se utilizarán ropas holgadas.  
Las partes móviles estarán protegidas para evitar el acceso de 
cualquier parte del cuerpo a las mismas.  
En el caso de algún suceso inesperado (bloqueo de la 
maquinaria, saturación en los mecanismos, etc.) se dispondrá 
la máquina en área plana, se inmovilizará ésta, con el freno 
de mano igualmente; se pondrá una marcha en sentido 
inverso al desnivel y se parará el motor; sólo después se 
examinará qué sucedió.  
No intervenir en el curso de trabajo de la máquina.  
Las operaciones de repostaje, limpieza y/o lubrificación de la 
limpiadora cargadora se realizará con ésta parada y todos sus 
órganos paralizados 

Golpes y cortes por 
objetos o herramientas 

Labores de mantenimiento y 
limpieza. 

Utilizar guantes y gafas de protección.  
Los trabajos de limpieza y mantenimiento se llevarán a cabo 
con la máquina detenida, se debe desconectar la puesta en 
marcha y extraer la llave de contacto y además se calzará la 
máquina adecuadamente.  
Una vez terminados los trabajos de limpieza y mantenimiento 
se deben colocar adecuadamente todas las protecciones.  

Caída de personas al 
mismo nivel 

Desplazamientos por el área 
de trabajo, donde puede 
haber barro, poca 
iluminación, irregularidades 
del terreno, etc. 

Utilizar calzado adecuado a las condiciones del terreno. 
Transitar por zonas de paso libres de obstáculos y bien 
iluminadas. 
Mantener adecuadas condiciones de orden y limpieza en el 
lugar de trabajo. 

Caída de personas a 
distinto nivel 

Al acceder o descender de la 
cosechadora. 

No subir ni bajar de la cosechadora, en marcha. 
Los peldaños de la cosechadora, deben estar limpios y en 
adecuadas condiciones de uso. 

Proyección de 
fragmentos, partículas o 
líquidos a presión. 

Por la proyección de piedras, 
remolachas o componentes 
de los equipos de trabajo, 
incluyendo la proyección de 
líquidos a presión, gases o 
aire comprimido. 

Situarse apartado de las inmediaciones de la máquina cuando 
está trabajando.  
Utilizar gafas y/o protección facial.  
 

Atrapamiento por vuelco 
de máquina herramientas 

Debido a un vuelco de 
vehículo o maquinaria, por 
realizar trabajos en 
pendientes, elevación del 
centro de gravedad, etc. 

Extremar las precauciones en ascenso por pendientes 
pronunciadas y en trabajos laterales en pendiente. 
Evitar arrancar desembragando y acelerando de golpe. 
Evitar los giros bruscos máxime con remolque. 
Acentuar el cuidado en trabajos próximos a cunetas, zanjas, 
escalones y desniveles del terreno. 
Sin la adecuada experiencia, no se  trabajará nunca en 
solitario en áreas de ladera.   
Se  mantendrá una distancia de seguridad de al menos 2 
metros desde el límite de las ruedas hasta los extremos del 
campo y los cambios bruscos de nivel. 

Atropellos o golpes con 
vehículos en circulación 

Tanto en desplazamientos 
cómo en la ejecución del 
trabajo. 

Se deben respetar en todo caso las normas de circulación 
vial. 
Comprobar que frenos tanto de mano como hidráulico 
funcionan correctamente. 
Verificar antes de arrancar la ausencia de personas entorno al 
vehículo. 
Se debe conectar el girofaro antes de incorporarse a la 
circulación.  
Siempre que sea posible se circulará por el arcén. 
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Incendios Pueden producirse por la 
manipulación de 
combustibles, quema de 
rastrojos o incendios 
sobrevenidos causados por 
agentes naturales (tormenta 
eléctrica). 

Maquinaria y elementos eléctricos deben de estar 
conectados a tierra. 
Llevar a cabo en adecuadas condiciones el almacenamiento 
de combustibles. 
En caso de quema de rastrojos atender a los permisos 
administrativos y realizarlas en condiciones de seguridad. 
Se aconseja disponer de equipo de extinción de incendios en 
tractores y demás vehículos utilizados en las labores 
agrícolas.  
La operación de llenado del depósito, se hará con el motor  
parado, no se debe fumar y asegurarse que no existan llamas 
ni focos de calor en las proximidades de sustancias 
inflamables, ya que existe riesgo de incendio o explosión. 

Exposición a vibraciones Vibraciones del motor y falta 
de amortiguación en algunos 
casos en el asiento del 
conductor. 

Disponer en la cabina de un asiento regulable que posea una 
amortiguación cómoda y suficiente. 
Es recomendable la utilización de faja antivibratoria. 
En terrenos muy irregulares reducir la velocidad del vehículo. 

Exposición a condiciones 
termohigrométricas 

La propia naturaleza del 
trabajo, en el campo, exige la 
exposición a las condiciones 
climatológicas de cada 
estación del año. 

Evitar la exposición a temperaturas extremas en el campo. 
Utilizar prendas de vestir adecuadas a las condiciones de 
temperatura y humedad en las que se desarrolle el trabajo. 

Ruido Producido por la maquinaria 
en la ejecución del trabajo. 

La cabina de la cosechadora estará suficientemente 
insonorizada. 

Factores Psicosociales Puede verse afectada la salud 
del trabajador por cuestiones 
relativas a la situación laboral, 
como pudiera ser la 
organización, el contenido del 
trabajo, la realización de la 
tarea etc. 

Establecer pausas y descansos periódicos para la 
recuperación de la fatiga.  
Los lugares de descanso serán  cómodos y tranquilos  
Se deben reforzar los turnos de trabajo en periodos punta y 
determinadas épocas del año.  
Los trabajadores estarán formados e informados sobre las 
tareas a realizar  
No sobrecargar las jornadas con exceso de horas. 

 
 


