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El “Manual orientador de seguridad y salud en el trabajo para 
productores de algodón”, es un material que complementa la 
información de las “Fichas informativas de seguridad y salud en el 
trabajo para pequeños productores de algodón”.  El material está 
dirigido a los pequeños productores agrícolas,  funcionarios de 
la Dirección Regional Agraria (DRA) y de la Dirección Regional de 
Trabajo (DRT), inspectores de trabajo de SUNAFIL y otras personas 
que tengan responsabilidad o interés en la materia.  El objetivo 
de este material es fomentar una cultura de seguridad y salud 
en el trabajo y prevenir accidentes de trabajo y/o enfermedades 
ocupacionales especialmente en la producción familiar agrícola. 

El manual está dividido en dos partes, la primera parte describe 
conceptos generales en materia de seguridad y salud en el trabajo, 
como la identificación de peligros y riesgos, equipos de protección 
personal, uso de herramientas manuales, etc. La segunda parte, 
profundiza y amplía la información a la que se hace mención en 
las “Fichas informativas de seguridad y salud en el trabajo para 
los productores de algodón”.  En ellas se proponen las medidas 
preventivas que debe cumplir el agricultor, operario y el peón en 
las seis  actividades de producción algodonera identificadas: 
preparación de terreno, siembra, abonamiento, cultivo de algodón, 
control de plagas y cosecha de algodón. Las medidas preventivas 
se desarrollarán antes, durante y al culminar las actividades.

INTRODUCCIÓN
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>
CONCEPTOS GENERALES 

1.  DEFINICIONES

• Agricultor: Persona que se encarga de supervisar y/o 
realizar las actividades agrícolas.

• Aporque: Acumular tierra en el tronco de la planta.

• Arado: Herramienta para remover la tierra.

• Desahíje: Selección de plantas de algodón.

• Operario: Persona que se encarga de operar la maquinaria 
agrícola. 

• Peligro: Situación o característica intrínseca de algo capaz 
de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y 
ambiente. 

• Peón: Familiares y/o personas contratadas que se 
encargan de realizar las actividades agrícolas.

• Manteo: Acción de extender el algodón sobre la manta de 
tela.

• Matada: Retiro de las plantas de la cosecha anterior.

• Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en 
determinadas condiciones y genere daños a las personas, 
equipos y al ambiente.
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• Riego de Machaco: Riego pesado o de saturación de suelo.

• Sacas: Sacos de tela para recoger las motas de algodón.

• Salud Ocupacional: Rama de la Salud Pública que tiene 
como finalidad promover y mantener el mayor grado de 
bienestar físico, mental y social de los trabajadores en 
todas las ocupaciones; prevenir todo daño a la salud 
causado por las condiciones de trabajo y por los factores 
de riesgo; y adecuar el trabajo al trabajador, atendiendo a 
sus aptitudes y capacidades.1

 

1 Fuente: Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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2. Principales peligros, riesgos y consecuencias 
en la producción de algodón

TIPOS DE 
PELIGROS

EJEMPLOS DE 
PELIGROS

EJEMPLOS DE 
RIESGOS

EJEMPLOS DE 
CONSECUENCIAS

Físicos

• Radiación 
ultravioleta

• Ruido generado por 
equipos de motor

• Exposición a radiación 
ultravioleta

• Exposición a ruido

• Lesiones oculares, 
quemaduras de piel y 
cáncer

• Hipoacusia inducido por 
ruido

Químicos
• Plaguicidas
• Polvo

• Inhalación de vapores y 
contacto con plaguicida

• Inhalación de polvo

• Problemas respiratorios, 
irritación de piel, etc.

• Problemas respiratorios

Biológicos
• Presencia de 

vectores
• Virus y bacterias

• Picaduras por vectores. 
• Exposición a virus y 

bacterias

• Enfermedades por vectores
• Problemas respiratorios, 

etc. 

Ergonómicos

• Posturas forzadas
• Manipulación de 

cargas pesadas

• Sobreesfuerzos
• Sobreesfuerzos y 

movimientos repetitivos

• Lumbalgia y cervicalgia 
• Lesiones 

musculoesqueléticas y 
síndrome del túnel carpiano

Psicosocial

• Comunicación 
organizacional

• Clima laboral 

• Ambigüedad y conflicto 
de roles

• Acoso laboral, violencia a 
personal contratada

• Estrés, ansiedad, 
descontento en el trabajo, 
etc.

• Enfermedades 
(cardiovasculares, 
respiración etc). 

Mecánicos

• Movimiento de los 
discos del arado

• Herramientas 
cortantes

• Atrapamiento de 
miembros inferiores por 
los discos del arado 

• Riesgo de golpes y cortes

• Fracturas, amputaciones, 
heridas, etc.

• Fracturas, laceraciones, 
heridas, etc.

Locativos
• Canales de agua
• Terreno húmedo o 

resbaloso

• Caída de personas al 
canal de agua

• Caída de personas a 
nivel del terreno

• Ahogamiento
• Heridas, hematomas, 

laceraciones, etc.
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TIPOS DE 
PELIGROS

EJEMPLOS DE 
PELIGROS

EJEMPLOS DE 
RIESGOS

EJEMPLOS DE 
CONSECUENCIAS

Eléctricos

• Cables eléctricos 
energizados en mal 
estado

• Sobrecarga 
eléctrica

• Electrocución   
• Incendios

• Quemaduras internas, 
parocardíaco, 
parorespiratorio, etc

• Daños materiales, muertes, 
entre otros    

Fisicoquímicos 

• Materiales 
combustibles (gas y 
gasolina)

• Material explosivo 

• Incendios
• Explosión e incendios 

• Quemaduras, muerte, daños 
materiales, etc.

1.
PREPARACIÓN
DE TERRENO

2.
SIEMBRA
DE ALGODÓN

3.
ABONAMIENTO

4.
CULTIVO
DE ALGODÓN

5.
CONTROL
DE PLAGAS

6.
COSECHA
DE ALGODÓN

Hematomas y 
heridas 

Problemas 
respiratorios 

Dolores de 
espalda

Irritación y 
dolor de ojos

Náuseas, 
vómitos y diarrea

Dolores de 
espalda

Irritación
de piel

Irritación y 
dolor de ojos

Náuseas, 
vómitos y diarrea

Dolores de 
espalda

Irritación
de piel

Dolor en la
zona dorsal

Dolor
de cuello

Dolor en la 
zona lumbar

Dolor de 
muñeca

Irritación y 
dolor de ojos

Náuseas, vómitos 
y diarrea

Tos y di�lcutad 
de respirar 

Irritación
de piel

Dolor en la
zona dorsal

Dolor
de cuello

Dolor en la 
zona lumbar

Problemas respiratorios  
(Bisinosis)
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3. Peligros y riesgos del trabajo infantil 
en la agricultura

IMPORTANCIA DE QUE LOS NIÑOS Y NIÑAS NO TRABAJEN 
EN LA AGRICULTURA:

El trabajo infantil en la producción de algodón puede resultar 
perjudicial y de alto riesgo para los niños, niñas y adolescentes, 
ya que están sujetas a:

• El uso de herramientas manuales como pala, machete, 
trinche u otros.

• Manejo y exposición a plaguicidas químicos perjudiciales 
para la salud.

• Uso de maquinaria agrícola, entre otros.

• Exposición a condiciones climáticas extremas ( calor y frío 
extremo).

Se debe recordar que el organismo de los niños, niñas y 
adolescentes se encuentra en pleno desarrollo físico y por lo 
tanto, son más vulnerables a una intoxicación por plaguicidas, 
cortes con herramientas manuales, accidentes por manipulación 
inadecuada de maquinaria agrícola, entre otros, en comparación 
con un adulto.
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 � El trabajo infantil que incluya manipulación de 
agroquímicos2 está PROHIBIDO.

En el caso del trabajador adolescente:

• Los adolescentes entre 15 a 17 años podrán trabajar 6 
horas diarias y como máximo 36 horas semanales en 
labores permitidas para el sector agricultura y SIEMPRE 
bajo la supervisión de un adulto.

• El trabajo adolescente nocturno entre las 7:00 pm y 7:00 
am está PROHIBIDO.

• El trabajo adolescente permitido en el sector agricultura, 
no debe interferir en las horas designadas para asistir a 
clases.

ADEMAS:

EL AGRICULTOR DEBE:

• Tomar todas las precauciones para no causar ningún 
perjuicio a la integridad de los niños, niñas y adolescentes 
que los acompañen solo para aprender sobre el cultivo de 
algodón como actividad cultural.

2 Decreto Supremo Nº003-2010 MINDES. Aprueban la relación de trabajos peligrosos y actividades peligrosas o 
nocivas para la salud integral y la moral de las y los adolescentes. 
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4. Equipos de Protección Personal (EPP)

El agricultor, el operario y los peones deberán utilizar los 
equipos de protección personal de acuerdo a las actividades 
que se realizan en la producción de algodón, con el objetivo de 
protegerse contra algunos de los riesgos propios de la actividad. 
A continuación, se detallan los equipos de protección personal a 
utilizar por actividad:

Preparación 
de terreno

Siembra

Abonamiento

Cultivo
de algodón

Control
de plagas

Cosecha
de algodón

Actividades

Equipos de Protección Personal (EPP)

Zapatos
y botas de 
seguridad

Casco de 
seguridad

Guantes de 
seguridad

Lentes de 
seguridad

Protección 
respiratoria

Ropa de 
trabajo

Protección  
auditiva
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La máquina agrícola (tractor agrícola) será utilizada para realizar 
las actividades de arado, siembra, aporque y otras actividades. 
Es por ello, que el OPERARIO: 

A. ANTES DE COMENZAR LAS ACTIVIDADES DEBE:

• Inspeccionar los EPP (protección respiratoria, lentes de 
seguridad, zapato de seguridad, protección auditiva, entre 
otros).

• Inspeccionar visualmente el tractor agrícola, arado, sus 
equipos e implementos.

• Verificar que los peldaños con acceso a la cabina no estén 
grasosos ni con barro.

• Revisar las ruedas del tractor agrícola (presión de los 
neumáticos y bandas de rodaduras).

• Cumplir con las recomendaciones de seguridad del manual 
del fabricante. 

• Identificar los peligros y riesgos laborales (volcadura, 
choques, atropellamiento, entre otros).

• Contar con su licencia de conducir, certificado de 
operatividad, entre otros.

5. Uso de maquinaria agrícola 
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• Acoplar el arado, los equipos o sus implementos en un 
lugar plano.

• Informar a los peones que deben mantener una distancia 
mínima de 2 metros de las partes móviles de la máquina 
agrícola. 

 � El operario debe mantener el motor apagado 
del tractor agrícola durante su revisión, 
mantenimiento o abastecimiento de combustible. 

 � Los tractores agrícolas deben contar con cinturón 
de seguridad y sistema de protección antivuelco.

B. DURANTE LAS ACTIVIDADES DEBE:

• Verificar que los peones no se encuentren cerca de las 
partes móviles del tractor agrícola.

• Verificar que, dentro del radio de giro del tractor agrícola, 
sus equipos o implementos no se encuentren los peones 
trabajando. 

• Mantener al tractor agrícola lejos de los de ríos, canales, 
planos desniveles u otros lugares con riesgo de volcaduras. 

• Utilizar los EPP (protección respiratoria, lentes de seguridad, 
zapatos de seguridad, protección auditiva, entre otros). 

 � Evitar trasladar personas en la cabina, peldaños 
y/o sus implementos del tractor agrícola.

 � Prohibir que  niños, niñas y adolescentes operen 
la máquina, abastezcan combustible o ayuden en 
trabajos de mantenimiento.

 � Realizar periódicamente pausas activas para 
relajar los músculos.
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C. AL CULMINAR LAS ACTIVIDADES DEBE:

• Limpiar y guardar la máquina agrícola, sus equipos e 
implementos en un lugar seguro, bajo techo y con acceso 
restringido a personas no autorizadas. 

• Bloquear la máquina agrícola para evitar que personas no 
autorizadas las operen. 

• Limpiar y guardar los EPP (protección respiratoria, lentes de 
seguridad, zapatos de seguridad, protección respiratoria, 
entre otros).

6. Uso de herramientas manuales

Las herramientas manuales (pala, machete, trinche u otros) 
serán utilizadas para realizar las actividades de matada, recojo 
de maleza, desinfección de semilla, deshierbe y otras actividades. 
Es por ello, que el PEÓN:

A. ANTES DE COMENZAR LAS ACTIVIDADES DEBE:

• Inspeccionar los EPP (casco, zapatos, guantes y lentes de 
seguridad, protección respiratoria, entre otros).

• Seleccionar las herramientas que estén en buen estado, y 
no aquellos que estén astillados, rotos o con mangos flojos. 

• Seleccionar las herramientas manuales, de acuerdo a las 
actividades que se van a realizar. 
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• Seleccionar las herramientas manuales con dimensiones 
de mangos, de acuerdo con la antropometría.

• Proteger las partes filosas de las herramientas manuales 
para ser trasladado manualmente o utilizando medios 
mecánicos de carga (carretillas). 

 � Informar al agricultor sobre las herramientas 
manuales o medios mecánicos que se encuentra 
en mal estado.

B. DURANTE LAS ACTIVIDADES DEBE:

• Manipular las herramientas manuales manteniendo la 
columna, cuello y cabeza alineado.

• Utilizar herramientas manuales con tamaños de mangos 
entre 150 a 170 cm para evitar flexionar la columna 
vertebral más de 20°.3

• Utilizar los pies para girar el cuerpo, y así evitar girar la 
columna vertebral con la cintura.

• Mantener las manos y antebrazos alineados, para evitar 
flexionar las muñecas.

• Utilizar los EPP (casco, guantes y lentes de seguridad, 
zapatos de seguridad, protección respiratoria, entre otros).

 � Realizar periódicamente pausas activas para 
relajar los músculos.

3 Manual de Seguridad y Salud en el Sector Agropecuario - FREMAP
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Los medios mecánicos de carga (carretillas) serán utilizados para 
trasladar los siguientes elementos:

• Herramientas manuales. 

• Sacos de abono.

• Sacos de semilla.

C. AL CULMINAR LAS ACTIVIDADES DEBE: 

• Limpiar las herramientas manuales que se ha utilizado.

• Guardar las herramientas manuales de forma ordenada y 
protegiendo las partes filosas.

• Limpiar y guardar los EPP (casco, guantes y lentes de 
seguridad, zapatos de seguridad, protección respiratoria, 
entre otros).

 � El agricultor deberá revisar periódicamente 
las herramientas manuales para identificar 
aquellas que se encuentra en mal estado, las 
cuales deberán ser retiradas y dispuestas 
adecuadamente.

7. Uso de medios mecánicos de carga
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• Equipos para realizar trabajos de control de plagas.

• Mantos o sacas de mota de algodón.

• Residuos de plantas de algodón u otros.

• Otros elementos que superen los pesos máximos de carga 
establecidos para varones (25 kg) y mujeres (15 kg)4, ir al 
punto 4.

Es por ello, que el PEÓN:

A. ANTES DE COMENZAR LAS ACTIVIDADES DEBE:

• Inspeccionar el buen estado de las partes de la carretilla 
(mangos, llanta, soporte vertical, eje central y tolva).

• Determinar y verificar la ruta de traslado (evitar trasladar 
los medios mecánicos de carga por rutas que cuenten con 
huecos, desniveles y/o presencia de barro).

• Inspeccionar los EPP (casco, zapatos, guantes y lentes de 
seguridad, protección respiratoria, entre otros).

B. DURANTE LAS ACTIVIDADES DEBE: 

• Trasladar los medios mecánicos de carga (carretilla) por la 
ruta trazada.

• Desplazar los elementos sin superar el campo visual de 
traslado. 

• Mantener el tronco erguido, columna y cuello recto, y la 
vista siempre al frente. 

• Mantener los brazos, antebrazos y muñecas alineadas. 

• Utilizar los EPP (casco, guantes y lentes de seguridad, 
zapatos de seguridad, protección respiratoria, entre otros).

4 Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo aprobada - RM N° 375-2008 -TR
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 � Ante la presencia de charcos o barro en la ruta 
trazada, se deben rellenar con tierra y colocar 
tablones estables para facilitar el traslado de la 
carretilla y poder desplazase de forma segura.

C. AL CULMINAR LAS ACTIVIDADES DEBE:

• Limpiar los medios mecánicos de carga (carretilla) que se 
ha utilizado.

• Guardar los medios mecánicos de carga (carretilla) de 
forma ordenada y segura.

• Limpiar y guardar los EPP (casco, guantes y lentes de 
seguridad, zapatos de seguridad punta acero, protección 
respiratoria para polvo, entre otros).

 � El agricultor deberá revisar periódicamente las 
partes de los medios mecánicos de carga.

 � El agricultor deberá realizar periódicamente 
mantenimiento del eje central (engrase).
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• Los peones no deberán levantar ni transportar cargas 
(sacos de abono, sacos de semillas, mantos de algodón, 
entre otros) que superen los límites de carga establecida 
por la Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de 
Evaluación de Riesgo aprobada por RM-375-2008 -TR. 

- Varones 25 Kg

- Mujeres 15 Kg 

• Si las cargas superan los límites establecido, el peón 
deberá pedir ayuda a un compañero para poder levantar 
la carga.

• Si las cargas superan los límites establecidos, el agricultor 
deberá facilitar a los peones medios mecánicos de carga 
(por ejemplo: carretilla).

8. Manipulación de carga 
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>
SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO PARA LAS ACTIVIDADES 
DE PRODUCCIÓN DE  ALGODÓN 

ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN DE ALGODÓN
Se han elaborado seis fichas informativas para asegurar que los pequeños 
productores de algodón cumplan con las medidas preventivas de seguridad 
y salud en el trabajo en las actividades de producción de algodón:

Preparación de terreno

1

Siembra de algodón

2

Abonamiento

3

Cultivo de algodón Control de plagas Cosecha de algodón

2 3

4 2 35 6
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SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LAS 
ACTIVIDADES DE  PRODUCCIÓN DE ALGODÓN

A continuación, se desarrollarán las medidas preventivas que deben 
cumplir el agricultor, el operario, y los peones. Estas medidas 
preventivas se aplicarán en el antes, durante y después las actividades 
de producción de algodón.  

A) ANTES DE COMENZAR LAS ACTIVIDADES

EL AGRICULTOR DEBE:

• Organizar todas las partidas de trabajos que se van a realizar 
durante el día. 

• Realizar una charla de seguridad y salud en el trabajo sobre los 
trabajos que van a realizar los peones durante el día.

• Identificar los peligros y riesgos laborales junto con el operario y 
los peones.

• Verificar que los peones y operarios cuenten con los equipos de 
protección personal y herramientas manuales adecuados para 
desarrollar los trabajos.

• Verificar que el operario y los peones cuenten con los EPP (casco, 
guantes y lentes de seguridad, zapatos de seguridad, protección 
respiratoria, entre otros).

Si se utiliza máquina agrícola (tractor), el agricultor 
debe: 

 � Verificar que el operario cuente con experiencia 
en el manejo de la máquina agrícola.

 � Verificar que el operario por ningún motivo haya 
consumido bebidas alcohólicas.
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EL OPERARIO Y LOS PEONES DEBEN:

• Inspeccionar los EPP (casco, guantes y lentes de seguridad, 
zapatos de seguridad, protección respiratoria, entre otros).

• Cumplir las medidas establecidas en el uso de maquinaria 
agrícola (ir al inciso “a” del punto 4 de la primera parte), uso de 
herramientas manuales (ir al inciso “a” del punto 5 de la primera 
parte), uso de medios mecánicos de carga (ir al inciso “a” del 
punto 6 de la primera parte) y manipulación de carga (ir al punto 
7 de la primera parte).

• Participar en la charla de seguridad y salud en el trabajo e 
identificación de peligros y riesgos laborales. 

B) DURANTE LAS ACTIVIDADES

A continuación, se ampliarán los contenidos de las medidas 
preventivas de las seis fichas informativas de seguridad y salud en 
el trabajo para pequeños productores de algodón.  

1. Preparación de terreno 

Las siguientes medidas preventivas están relacionadas con la 
Ficha N°1: “Medidas preventivas durante la preparación de 
terreno”.
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EL AGRICULTOR DEBE: 

• Supervisar las actividades (matada, arado u otros) que se 
está realizando con la maquinaria agrícola (tractor con arado).  

• Verificar que los peones estén utilizando las herramientas 
manuales adecuados y correctamente.

• Supervisar que el operario no traslade personas en la cabina 
o en los peldaños de la máquina agrícola. 

• Verificar que los peones no trasladen objetos que superen 
los límites de cargas establecidas (ir al punto 7 de la primera 
parte).  

• Verificar que el operario y peones estén utilizando los EPP 
(casco, guantes y lentes de seguridad, zapatos de seguridad, 
protección respiratoria, entre otros).

EL OPERARIO DEBE:

• Cumplir las medias establecidas en el uso de maquinaria 
agrícola (ir al inciso “b” del punto 4 de la primera parte).

• Cumplir las medidas de seguridad mencionado en la charla 
de seguridad y salud en el trabajo realizada por el agricultor.

• Utilizar los EPP (casco, lentes y guantes de seguridad, zapatos 
de seguridad, protección respiratoria, entre otros).

LOS PEONES DEBEN:

• Cumplir las medidas establecidas en el uso de herramientas 
manuales (ir al inciso “b” del punto 5 de la primera parte), uso 
de medios mecánicos de carga (ir al inciso “b” del punto 6 
de la primera parte) y transporte de carga (ir al punto 7 de la 
primera parte). 

• Cumplir las medidas de seguridad mencionado en la charla 
de seguridad y salud en el trabajo realizada por el agricultor.

• Utilizar los EPP (casco, lentes y guantes de seguridad, zapatos 
de seguridad, protección respiratoria, entre otros).
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Las siguientes medidas preventivas están relacionadas con la 
Ficha N°2: “Medidas preventivas en la siembra”.

LOS DESINFECTANTES PARA SEMILLAS DE ALGODÓN SE 
DEBEN:

• Almacenar en un lugar seco, ventilado, bajo techo y estar 
restringido para personas no autorizadas.

• Guardar en sus envases en buen estado y originales. 
Asimismo, deben estar rotulados y debe contar con su hoja 
de seguridad. 

LOS PEONES QUE REALIZAN LA ACTIVIDAD DE RIEGO POR 
MACHACO DEBEN:

• Cumplir las medidas establecidas en el uso de herramientas 
manuales (ir al inciso “b” del punto 5 de la primera parte).

• Cumplir las medidas de seguridad mencionado en la charla 
de seguridad y salud en el trabajo realizada por el agricultor.

• Utilizar los EPP (botas impermeables de caña alta, guantes de 
jebe, ropa impermeable, entre otros).

• Evitar realizar las actividades en horas de la noche.

2. Siembra de algodón
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• Manipular solo por personal capacitado y competente.

 � Los envoltorios/envases de los desinfectantes 
no deben ser arrojados a los ríos o cuerpos de 
agua, ni mucho menos se deben utilizar para 
guardar alimentos. 

 � Está prohibido que  niños, niñas, adolescentes  y 
madres gestantes manipulen los desinfectantes.

EL AGRICULTOR DEBE: 

• Supervisar las actividades de desinfección de semillas y de 
siembra con maquinaria agrícola o manualmente.  

• Verificar que los peones estén utilizando los equipos de 
protección personal, y las herramientas manuales adecuados 
y correctamente.

• Supervisar que el operario no traslade personas en la cabina, 
peldaños u otros partes de la maquinaria agrícola. 

• Verificar que los peones no manipulen sacos de semilla de 
algodón que superen los límites de cargas establecidas (ir al 
punto 7 de la primera parte).

• Prohibir que menores de edad y madres gestantes realicen 
trabajos (desinfección y siembra).  

• Verificar que el operario y peones estén utilizando los EPP´s 
(guantes de nitrilo, lentes de seguridad, zapatos de seguridad, 
protección respiratoria, entre otros).

LOS PEONES QUE REALIZAN LA DESINFECCIÓN DE 
SEMILLAS DEBEN:

• Estar capacitados para la manipulación correcta de los 
desinfectantes. 
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• Utilizar un recipiente para realizar la mezcla (desinfectante – 
semillas) y la desinfección de semillas de algodón.

• Cumplir las medidas establecidas en el uso de herramientas 
manuales (ir al inciso “b” del punto 5 de la primera parte).

• Mantener el rostro alejado a una distancia de las manos de 
30 a 40 cm para echar el desinfectante a las semillas de 
algodón.  

• Mezclar el desinfectante con las semillas de algodón 
manteniendo el rostro alejado y utilizando una herramienta 
con mango largo. 

• Utilizar los EEP (protección respiratoria, lentes de seguridad, 
guantes de seguridad, zapatos de seguridad, entre otros).

LOS PEONES QUE REALIZAN LA SIEMBRA DEBEN:

• Cumplir las medidas establecidas en el uso de herramientas 
manuales (ir al inciso “b” del punto 5 de la primera parte).

• Cumplir las medidas establecidas en el uso de medios 
mecánicos de carga (ir al inciso “b” del punto 6 de la primera 
parte).

• Cargar y abastecer a la maquinaria agrícola de semillas 
desinfectadas, sin superar los límites de cargas establecidas (ir 
al punto 7 de la primera parte). 

• Mantener tronco erguido, columna y cuello recto durante la 
siembra manual.

• Utilizar los EPP (protección respiratoria, lentes de seguridad, 
guantes de nitrilo, zapatos de seguridad, entre otros).
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3. Abonamiento 

Las siguientes medidas preventivas están relacionadas con la 
Ficha N°3: “Medidas preventivas en el abonamiento”.

LOS SACOS DE ABONO (UREA, FOSFATO DE POTASIO, ENTRE 
OTROS):

• Deben ser guardados en un lugar seco, ventilado, bajo techo y 
estar restringido para personal no autorizado.

• Deben apilarse sobre parihuelas o tarimas, para evitar el 
contacto con el suelo y la humedad. 

• Deben apilarse por grupo y por su grado de peligrosidad, y 
debe contar con su hoja de seguridad.

• Deben ser manipulados por peones capacitados, y está 
prohibido que menores de edad manipulen los abonos.

• Está prohibido hacer fuego, fumar y/o realizar trabajos que 
generen fuentes de ignición cerca de los sacos de abono. 

• Está prohibido guardar materiales inflamables o compuestos 
reductores junto con los sacos abonos. 

• Deben ser trasladado con ayuda de medios mecánicos de 
carga. 
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• Si superan los límites de carga establecidas, deberá ser 
levantado con la ayuda de un compañero (ir al punto 7 de la 
primera parte).

• Donde se almacena, deben contar con señalizaciones de 
advertencia, prohibiciones, entre otros. Asimismo, debe estar 
equipados con extintores portátiles operativos, a los cuales 
se les debe realizar revisión mensual. El almacén debe 
encontrarse bajo llave y alejado del contacto de niños, niñas 
y adolescentes.

EL AGRICULTOR DEBE: 

• Supervisar las actividades de mezcla de abonos y de 
abonamiento.  

• Verificar que los peones estén utilizando las herramientas 
manuales adecuados y correctamente.

• Verificar que los peones levanten manualmente la mezcla 
de abono sin superar los límites de cargas establecidas (ir 
al punto 7 de la primera parte) y utilicen medios mecánicos 
de carga para trasladarlo (ir al inciso “b” del punto 6 de la 
primera parte).

• Prohibir que menores de edad y madres gestantes realicen 
trabajos de mezcla de abonos y de abonamiento. 

• Verificar que los peones estén utilizando los EPP (guantes 
de seguridad, lentes de seguridad, zapatos de seguridad, 
protección respiratoria, entre otros).

LOS PEONES DEBEN:

• Mezclar los abonos artificiales y naturales en un lugar 
ventilado. 

• Utilizar herramientas manuales adecuados y correctamente 
para realizar la mezcla de abonos.

• Utilizar medios mecánicos (carretillas) para trasladar el abono 
hacia el campo. 
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• Levantar y trasladar cargas el abono sin superar los límites 
de cargas establecidas (varones: 25kg ; mujeres: 15kg)5, 
mantener el tronco o erguido, columna y cuello recto durante 
el abonamiento.

• Utilizar los EPP (protección respiratoria, lentes de seguridad, 
guantes de seguridad, zapatos de seguridad, entre otros).

4. Cultivo de algodón 

Las siguientes medidas preventivas están relacionadas con la 
Ficha N°4: “Medidas preventivas durante el cultivo”

EL AGRICULTOR DEBE: 

• Supervisar las actividades (desahije, deshierbe, aporque, 
riego, entre otros).  

• Verificar que los peones estén utilizando las herramientas 
manuales adecuados y correctamente. 

• Verificar que los peones estén utilizando los EPP (guantes 
de seguridad, lentes de seguridad, zapatos de seguridad, 
protección respiratoria, entre otros).

5 Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo aprobada por - RM N° 375-2008 -TR.
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LOS PEONES QUE REALIZAN LA ACTIVIDAD DE DESAHÍJE 
DEBEN:

• Realizar las actividades de rodillas o flexionando las rodillas.

• Mantener la columna vertebral, cuello y cabeza alineada, y 
evitar flexionar la columna vertebral más de 20 grados6.

• Mantener los antebrazos y manos alineados, para evitar 
flexionar las muñecas.

• Utilizar los pies para girar la columna, en vez de la cintura.

• Utilizar los EPP (casco, lentes y guantes de seguridad, zapatos 
de seguridad, entre otros).

LOS PEONES QUE REALIZAN LAS ACTIVIDADES DE 
DESHIERBE Y APORQUE DEBEN:

• Utilizar herramientas manuales adecuados y correctamente 
para realizar el deshierbe.

• Mantener la columna vertebral, cuello y cabeza alineada, y 
evita flexionar la columna vertebral más de 20 grados.

• Utilizar los pies para girar la columna, en vez de la cintura. 

• Mantener los antebrazos y manos alineados, para evitar 
flexionar las muñecas.

• Utilizar los EPP (casco, lentes y guantes de seguridad, zapatos 
de seguridad, entre otros).

LOS PEONES QUE REALIZAN LA ACTIVIDAD DE RIEGO 
DEBEN:

• Utilizar herramientas manuales adecuados para encausar el 
agua durante el riego.

• Mantener la columna vertebral, cuello y cabeza alineada, y 
evita flexionar la columna vertebral más de 20 grados.

6 Manual de Seguridad y Salud en el Sector Agropecuario - FREMAP



34 35

• Mantener los antebrazos y manos alineados, para evitar 
flexionar las muñecas.

• Utilizar los EPP (botas impermeables, guantes seguridad, ropa 
impermeable, entre otros).

5. Control de plagas 

Las siguientes medidas preventivas están relacionadas con la 
Ficha N°5: “Medidas preventivas para el control de plagas”.

LOS PLAGUICIDAS DEBEN:

• Almacenarse en un lugar seco, ventilado, bajo techo y estar 
restringido para personal no autorizado.

• Almacenarse en estantes fijos, estables y que cuenten con 
señalización de seguridad correspondiente.

• Encontrarse fuera del alcance de los menores de edad.

• Guardarlos en sus envases originales, que estén en buen 
estado, rotulados y contar con su hoja de seguridad.

• Almacenarse lejos de los alimentos, agua y fuera de la casa.

• Ser manipulados por peones capacitados, y no deben ser 
manipulados por menores de edad y mujeres gestantes.
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 � Los envases de los plaguicidas no deberán 
ser arrojados a los ríos, ni mucho menos ser 
utilizados para guardar alimentos.

 � El manejo de plaguicidas está PROHIBIDO para 
niños, niñas, adolescentes y mujeres gestantes.  

EL AGRICULTOR DEBE: 

• Programar los trabajos de control de plaga al finalizar el trabajo 
o como único trabajo del día.

• Supervisar los trabajos de control de plagas.  Asegurando que 
los EPP se encuentren en óptimas condiciones y en cantidades 
necesarias a las requeridas por su personal.

• Verificar que los peones estén utilizando las herramientas 
manuales adecuadas para la preparación de caldo de 
plaguicidas. 

• Verificar que los peones estén utilizando las mochilas 
pulverizadoras correctamente.

• Verificar que los alimentos no se trasladen y guarden junto 
con los plaguicidas.

• Verificar que los menores de edad y madres gestantes no 
realicen trabajos con plaguicidas.

• Revisar la hoja de seguridad de los productos químicos 
(plaguicidas) para verificar que los peones estén utilizando 
los EPP (ropa impermeable, botas impermeables, guantes 
de seguridad, protección respiratoria y lentes de seguridad) 
adecuados para las actividades de control de plagas.
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 � El agricultor debe informar, que al culminar las 
actividades de control de plagas esta prohibido 
que los peones se queden o se acerquen los 
menores de edad, madres gestantes u otras 
personas al área donde se realizó el control de 
plaga.

 � El agricultor debe verificar que las actividades 
de cultivo de algodón se realicen a partir del día 
siguiente de haber realizado el control de plaga. 

LOS PEONES QUE REALIZAN LA ACTIVIDAD DE PREPARAN 
LOS CALDOS DE PLAGUICIDAS DEBEN:

• Estar capacitados por el proveedor o por personal de la 
Dirección Regional Agraria. 

• Preparar el caldo de plaguicidas en lugares ventilados (aire 
libre con corrientes de aire).

• Utilizar recipientes para mezclar y preparar los caldos de 
plaguicidas. 

• Mantener el rostro alejado y una distancia de los brazos de 
30 a 40 cm para echar los plaguicidas en el recipiente de 
preparación.  

• Mezclar los plaguicidas manteniendo el rostro alejado y 
utilizando una herramienta con mango largo. 

• Evitar manipular en la presencia de niños, madres gestantes 
y alimentos.

• Utilizar los EPP (ropa impermeable, botas impermeables, 
guantes de seguridad, protección respiratoria y lentes de 
seguridad).
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 � Antes de realizar la preparación del caldo de 
plaguicidas debe revisar junto con el agricultor 
la hoja de seguridad del plaguicida que se está 
utilizando.

 � Si ocurre un derrame de plaguicida en la casa 
(esparce tierra sobre el plaguicida hasta cubrirlo 
por completo, después recoge la tierra con 
plaguicida utilizando una pala y echarlo a la 
chacra).

 � No ingieras alimentos cuando estés manipulando 
los plaguicidas. 

 � No utilices pesticidas cancerígenos (diazinon, 
malatión, tetraclovinfus y paratión), herbicida 
cancerígeno (glifosato) u otras sustancias que 
afecte la reproducción humana. 

LOS PEONES QUE REALIZAN LA ACTIVIDAD DE FUMIGACIÓN 
CON MOCHILA PULVERIZADORA DEBEN:

• Estar capacitados por el proveedor o por personal de la 
Dirección Regional Agraria.

• Verificar que la mochila pulverizadora manual o con motor se 
encuentre en buen estado y operativo (no contar con fugas u 
obstrucciones).

• Verter los plaguicidas en la mochila pulverizadora en un 
ambiente ventilado. 
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• Mantener el rostro alejado y una distancia de los brazos de 30 
a 40 cm para verter los plaguicidas en la mochila pulverizadora.   

• Mantener la espalda recta cuando carga la mochila 
pulverizadora. 

• Mantener el brazo y la mano recta al aplicar el plaguicida. 

• Aplicar los plaguicidas en los cultivos de algodón a favor del 
viento. 

• Utiliza los EPP (ropa impermeable, botas impermeables, 
guantes de seguridad, protección respiratoria y lentes de 
seguridad).

 � No desatores las boquillas obstruidas de las 
mochilas pulverizados soplando con la boca. 

 � No apliques los pesticidas cerca de los niños ni 
madres gestantes.

 � No apliques plaguicidas cerca a escuelas o 
evita hacerlo en horario escolar para prevenir 
intoxicaciones.
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6. Cosecha de algodón

Las siguientes medidas preventivas están relacionadas con la 
Ficha N°6: “Medidas preventivas durante la cosecha”.

EL AGRICULTOR DEBE: 

• Supervisar los trabajos (recojo y manteo de algodón, 
almacenamiento y acarreo de mantos o sacas de algodón).  

• Supervisar que los trabajadores utilicen medios mecánicos 
para trasladar los mantos o sacas de algodón.

• Verificar que los trabajadores no trasladen mantos o sacas 
de algodón que supere los límites de los pesos establecidos.

• Verificar que todos los trabajadores estén utilizando los EPP 
(protección respiratoria, lentes de seguridad, zapatos de 
seguridad punta acero, entre otros).

LOS PEONES QUE REALIZAN LA ACTIVIDAD DE RECOJO DE 
ALGODÓN DEBEN:

• Realizar los trabajos manteniendo el tronco erguido, columna 
y cuello recto, y evita flexionar el tronco más de 20 grados7.

• Evitar girar el tronco al depositar las motas de algodón.

7 Manual de Seguridad y Salud en el Sector Agropecuario - FREMAP
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• Flexionar las rodillas para recoger las motas de algodón que 
se encuentra por debajo de la cintura. 

• Utilizar los EPP (protección respiratoria, lentes de seguridad, 
zapatos de seguridad, entre otros).

LOS PEONES QUE REALIZAN EL TRASLADO DE MOTA DE 
ALGODÓN HACIA EL ALMACÉN DEBEN:

• Levantar los mantos de algodón con ayuda de un compañero 
para ser trasladado hacia las carretillas.

• Trasladar los mantos con mota de algodón en una carretilla 
manteniendo el tronco erguido, columna y cuello recto.

• Utilizar los EPP (protección respiratoria, lentes de seguridad, 
zapatos de seguridad punta acero, entre otros).

LOS PEONES QUE REALIZAN EL TRASLADO DE MANTOS O 
SACAS DE ALGODÓN HACIA EL CARRO DEBEN:

• Levanta los mantos de algodón con ayuda de un compañero 
para ser trasladado hacía los vehículos de transporte. 

• Trasladar mantos o sacas de algodón sin superar los límites 
de cargas establecidas.

• Trasladar mantos o sacas de algodón manteniendo el tronco 
erguido, columna y cuello recto. 

• Los menores de edad están prohibidos trasladar mantos o 
sacas de algodón. 

• Utilizar los EPP (protección respiratoria, lentes de seguridad, 
zapatos de seguridad, entre otros).
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C) AL TERMINAR LAS ACTIVIDADES

EL AGRICULTOR DEBE: 

• Cerciorarse que ningún trabajador se quede trabajando en el 
campo.

• Verificar que los trabajadores cumplan con las medidas de uso de 
herramientas (al terminar las actividades).

• Verificar que los trabajadores guarden los EPP (casco, guantes y 
lentes de seguridad, zapatos de seguridad, protección respiratoria, 
entre otros).

EL OPERARIO Y PEONES DEBEN:

• Cumplir las medidas establecidas en el uso de máquinas 
agrícolas, herramientas manuales, medios mecánicos de carga 
(al terminar las actividades).

• Informar al agricultor que culmino con sus actividades.

• Asearse y guardar los EPP (casco, guantes y lentes de seguridad, 
zapatos de seguridad, protección respiratoria, entre otros).
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