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“Desde UGT Aragón ponemos a 
disposición de cualquier 
trabajador un servicio de 
asesoramiento e información legal 
y técnica sobre la prevención de 
riesgos laborales”

Suplemento PRL

VISITA NUESTRA PÁGINA WEB:
http://saludlaboral.ugtaragon.es

El conocimiento de los riesgos a que nos enfrentamos es la primera herramienta 
a disposición de los trabajadores para evitar los accidentes y mantener nuestra 
integridad física a la hora de realizar nuestro trabajo. 

Los riesgos incluidos en este Suplemento no son exhaustivos, pretender recoger 
aquellos más importantes a vigilar, los que ocurren en un mayor número de 
ocasiones y los más peligrosos para la salud de los trabajadores del sector de 
Jardinería. Igualmente las medidas preventivas sugeridas son aquellas más 
utilizadas, aunque pueden ser perfectamente complementadas o sustituidas por 
otras más eficaces. Se pretende informar a los trabajadores sobre las medidas 
más usualmente aplicadas para lograr la reduccireduccireduccireduccióóóón o eliminacin o eliminacin o eliminacin o eliminacióóóón de los riesgos n de los riesgos n de los riesgos n de los riesgos 
existentes en este Sectorexistentes en este Sectorexistentes en este Sectorexistentes en este Sector.

Por ello, el objetivo de este Suplemento PRL editado por UGT Aragón es recoger 
estas novedades a la vez que se analizan los principales riesgos que se dan en el 
Sector de Jardinería, con el fin de recordarlos y sugerir medidas preventivas a 
implantar para reducirlos.
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EVITA RIESGOS: ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

• Mantén el lugar de trabajo limpio y ordenado.

• Coloca siempre cada cosa en su sitio.

• No dejes cosas en los pasillos y lugares de paso.

• Agrupa bien los materiales de trabajo.

• No tapes con objetos las salidas y entradas.

• Alterna los trabajo.

• No uses máquinas más de dos horas seguidas.

• Utiliza los cascos para protegerte del ruido de la 
máquina.

• Evita los riesgos organizando la zona de trabajo.



ESCALERAS

Es más recomendable utilizar 
escaleras de tijera.

Las escaleras de tijera tienen que 
tener cadena o tope de seguridad.

Señaliza la zona en la que trabajas 
cuando sea necesario.

No coloques la escalera en lugares 
de paso.

Al subir a una escalera:
• Comprueba que está estable.

• No lleves objetos en las manos.

• Usa el cinturón para llevar las 
herramientas.

• Sólo debe subir una persona.

• La escalera debe estar delante y cerca 
del trabajo a realizar, para llegar bien.

• Al subir y bajar, mira la escalera.

• La escalera debe ser 1 metro más alta 
del lugar en que trabajas.

Medidas Preventivas



PRODUCTOS QUÍMICOS

• Utiliza estos productos sólo si estás 
autorizado.
• Necesitas permiso de tu responsable.
• Lee la etiquetas y la ficha de los productos.
• Al utilizarlos, trabaja de espaldas al viento.
• Cuando manipules estos productos, aléjate del 
fuego y el calor.
• Utiliza ropa adecuada: guantes, gafas, 
mascarillas de seguridad.

Medidas Preventivas

CONOCE LAS 
SEÑALES

• No juntes o mezcles productos con estas 
etiquetas.
• Tienen que estar lejos del fuego y calor.
• Pueden incendiarse y explotar.
• Utiliza siempre los guantes de seguridad.
• No los acerques a la boca.
• Evita que toque la piel.
• Tira el envase al contenedor de residuos.
• Son nocivos para la naturaleza.



PRODUCTOS QUÍMICOS:PRODUCTOS QUÍMICOS:PRODUCTOS QUÍMICOS:PRODUCTOS QUÍMICOS:
ETIQUETASETIQUETASETIQUETASETIQUETAS

RIESGOS QUE INDICANRIESGOS QUE INDICANRIESGOS QUE INDICANRIESGOS QUE INDICAN



MÁQUINAS

Medidas Preventivas

• Al realizar la carga del combustible:
1. La máquina debe estar parada y el motor frío.

2. Tiene que estar en un lugar ventilado.

3. Lejos del fuego y del calor.

4. Debes leer la etiqueta del producto.

5. Limpia las salpicaduras que se produzcan.

6. Cierra bien todos los envases.

• Si se derrama combustible, no arranques la 
máquina cerca de ese sitio. Limpia las 
salpicaduras.

• No arranques la máquina en el almacén del 
combustible.

•Debes saber como funciona cada equipo de 
trabajo. lee las instrucciones del fabricante.
•Utiliza la ropa y los equipos de protección 
adecuados.
•Comprueba que la máquina tiene marcado CE.
•Cuando la limpies, comprueba que está parada 
y desenchufada.
•Si se atasca o no funciona, avisa a tu 
responsable.
•Después de trabajar, colócala en su sitio.
•No la utilices por encima de tu cabeza.



DESBROZADORA

Medidas Preventivas

• Utiliza la ropa adecuada: botas, gafas, guantes, 
cascos para el ruido...
• Se recomienda utilizar pantalón largo para no 
cortarte.
• Trabaja alejado de tus compañeros para no 
chocaros o molestaros.
• Como debes utilizar cascos frente al ruido, 
mira muchas veces a tu alrededor.
• Señaliza las zonas de trabajo.
• Comprueba que no hay objetos en el suelo para 
que no salten.
• Al arrancar, comprueba que el acelerador está 
bloqueado.
• No debes utilizarla por encima de los hombros.

MOTOSIERRA

• Si el objeto que vas a cortar se puede mover, colócalo a la altura 
de la cintura.
• Comprueba que los gases no se dirigen hacía ti.
• Para arrancarla, comprueba que el acelerador está bloqueado, por 
el pie derecho sobre el asa de atrás y aprieta la sierra contra el 
suelo, tira con la mano derecha el cordón.
• Utiliza ropa adecuada. Como llevas casos, mira muchas veces a tu 
alrededor.
• Señaliza las zonas de trabajo.
• No la utilices por encima de tus hombros.



CORTASETOS

Medidas Preventivas

•Señaliza las zonas de trabajo.
•Si quedan atrapadas ramas en la cuchilla, apaga la máquina para 
quitarlas.
•No utilices las máquina más de un hora seguida.
•Si tiene cable, comprueba que está en buen estado.
•Utiliza ropa adecuada y llamativa: gafas, guantes, cascos para le 
ruido, arnés...
•Si han fumigado, utiliza también mascarilla.
•Comprueba que no hay nadie cerca de ti.
•Como llevas casos mira muchas veces a tu alrededor.

CORTASETOS

•No trabajes con máquinas eléctricas en lugares mojados, no con 
las manos mojadas.
•Aléjate de las líneas eléctricas. No te acerques a torres eléctricas 
con máquinas.
•No cuelgues cables sobre sitios metálicos como andamios.
•Por las zonas de tránsito de personas, protege los cables con 
plataformas.
•No tires del cable para desconectar la máquina.
•Desconecta la máquina tirando desde la clavija.



MANIPULACIÓN
DE CARGAS

• Utiliza guantes para no 
dañarte las manos.
• Coge el peso con la palma de 
la mano. Así te cansarás 
menos.
• Para coger un peso del suelo:
�Debes colocar los pies separados, 
el derecho más adelantado.

�Rodillas flexionadas.

�Espalda recta.

�Dobla las rodillas para coger la 
carga.

• Para transportar una carga:
�Hazlo poco a poco.

�Mantén la espalda recta.

�Mantén la carga cerca del 
cuerpo, así te será más fácil 
moverla.

�Nunca gires el cuerpo cuando 
lleves una carga.

�Transportar demasiada carga es 
peligroso.

�Si no puedes sólo, pide ayuda a 
un compañero o utiliza un medio 
mecánico como una traspaleta o 
carretilla.

Medidas 
Preventivas



TEMPERATURAS EXTREMAS

• Con sol y calor:
�Usa gorra o sombrero.

�Utiliza ropa de color clara y gafas de sol.

�Bebe mucho agua, zumos o refrescos.

�Utiliza crema para protegerte del sol.

• Con frío, lluvia, viento o nieve:
�Ponte abrigo.

�Utiliza gorra de lana y guantes.

�Ponte calcetines gordos y botas de agua.

�Nunca utilices bufanda, mejor braga.

�Toma bebidas calientes.

�Si te mojas, ponte ropa seca.

Medidas Preventivas

RIESGOS PSICOSOCIALES. MOBBING

• Realizar la Evaluación de Riesgos Psicosociales.
• Formación e información.
• Participación de los trabajadores.
• Aumento de la autonomía de los trabajadores.
• Definición de tareas y funciones del puesto de trabajo.
• Planificación de las relaciones sociales.
• Declaración de Principios de empresa contra conductas abusivas.
• Sanciones para las conductas abusivas.

Medidas Preventivas



RIESGOS PSICOSOCIALES. ESTRÉS

• Realizar la Evaluación de Riesgos Psicosociales.

• Sobre la Organización:
�Estilo de mando democrático.
�Capacidad de decisión del trabajador sobre la tarea.
�Elegir las personas más adecuadas para los puestos.

• Sobre el individuo:
�Adecuada formación e información.
�Descanso.
�Dieta.
�Ejercicio físico.

• Reconocimiento de las propias emociones, logros y limitaciones.

• Desarrollo profesional.

• Participación.

• Vigilancia adecuada de la salud.

Medidas Preventivas



TU   EPI

EL CASCO:
•Se debe utilizar cuando trabajemos cerca de andamios y escaleras.
•También cuando estés realizando tareas de poda o las haga algún 
compañero.
•Igualmente, deberás usarlo en sitios donde puedan caer ramas y 
otros objetos.

GAFAS O PANTALLA:
•Utilízalas cuando podes, cortes y desbroces.
•Sirven para que no entren objetos en los ojos.

CASCOS O TAPONES:
•Se deben usar siempre que utilicemos máquinas que hacen ruido. 
¡CUIDADO!, NO VAS A PODER OIR SI TE LLAMAN. EXTREMAS LAS 
PRECAUCIONES.
•Tendrás que mirar mucho a tu alrededor porque no oyes.
•Deberás estar atento a las señales.

GUANTES:
•Te protegen frente a riesgos de corte.
•También sirven para evitar quemaduras.
•Se deben utilizar cuando usemos productos químicos.

BOTAS:
•Se deben utilizar siempre ya que te protegen de golpes contra 
objetos.
•También sirven para que no te claves objetos.
•Te protegen el tobillo y impiden que los pie se mojen.



TU EPI

ROPA:
•Debe ser llamativa y reflectante.
•Debe ser adecuada al tiempo que haga.
•Debemos utilizar ropa adecuada al trabajo que desarrollemos.
•Debemos evitar comer con la ropa de trabajo por razones higiénico 
sanitarias.

MASCARILLAS.
•Se deben utilizar cuando manipulemos productos químicos.
•También cuando exista mucho polvo o serrín en el ambiente.

CINTURONES O ARNESES DE SUJECIÓN:
•Se deben usar para coger pesos.
•También se utilizan para llevar herramientas al subirte a la 
escalera.
•Y te protegen frene a las vibraciones que emiten las máquinas.

CINTURONES O ARNESES DE SEGURIDAD:
Se deben utilizar cuando realicemos operaciones de más de 2 
metros de altura y no haya medidas de protección colectiva como 
barandillas.
Debemos sujetarlo fuerte a un punto fijo y estable.
Debemos comprobar que la cuerda no llega al suelo.



CUIDA DE TU SALUDCUIDA DE TU SALUDCUIDA DE TU SALUDCUIDA DE TU SALUD

•Se recomienda hacer un reconocimiento médico anula 
para conocer cual es el estado de salud del trabajador.
•Se recomienda tener siempre cerca un botiquín.
•Debes conocer el número de emergencias (112) y el de 
tu responsable directo.
•Antes de comer, debes lavarte las manos.
•No debes comer mientras trabajas.
•Debes cambiarte de ropa una vez que haya finalizado de 
trabajar.

Conoce tus derechos y exígelos

Todo trabajador tiene derecho a una protección eficaz en materia 
de seguridad y salud en el trabajo (artículo 14 LPRL).

La Ley establece que el empresario deberá garantizar la salud y 
seguridad del trabajador en todos los aspectos relacionados con el 
trabajo.

Para ello, en particular, tienes derecho a:

�Una completa información sobre los riesgos de tu puesto de 
trabajo y sobre cómo prevenirlos.

�Una formación adecuada y suficiente, teórica y práctica.

�Una vigilancia periódica de tu salud, el derecho a la intimidad y 
confidencialidad de los resultados.

�A opinar, proponer y participar directamente a través de tus 
representantes.

�A interrumpir tu actividad cuando consideres que hay un riesgo 
grave grave e inminente para tu salud. 

Recuerda: TU VIDA Y TU SALUD SON LO PRIMERO.



Aviso Legal
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, los suscriptores a 
este boletín, en cualquier momento pueden ejercitar su derecho 

de acceso, rectificación o cancelación bien desde el propio 
boletín a través del correo electrónico slaboral@aragon.ugt.org

Secretaría de Innovación, Industria, 
Salud Laboral y Medio Ambiente

INFORMACIÓN

Servicio de información y 
documentación para atender consultas 
sobre aspectos técnicos, legales, 
sindicales relacionados con la salud 
laboral

ASESORAMIENTO Y 
COLABORACIÓN EN:

Nombramiento de Delegados de 
Prevención

´Constitución de Comités de 
Seguridad y Salud

Normativa en salud laboral

Negociación colectiva

Gestión de la prevención

Elaboración de informes y estudios

INVESTIGACIÓN SOBRE:

Condiciones de trabajo

Identificación y evaluación de riesgos

Elaboración de mapas de riesgos

Planes de prevención

Estadísticas sobre siniestralidad 
laboralS
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Técnica de 
Prevención se 
concibe como 

un instrumento 
de la actividad 
sindical, que 
con carácter 

técnico-
sindical, tiene 

como 
objetivos:

•Impulsar la 
mejora de las 
condiciones de 

trabajo

•Elevar el nivel 
de la cultura de 

prevención

•Promocionar 
la salud de los 
trabajadores


