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El presente manual tiene como objetivo difundir criterios, principios y prácticas
que promuevan una cultura de la prevención y contribuyan a la disminución de los
accidentes y enfermedades laborales en el sector rural.

Este documento surge en el marco del convenio de colaboración FUSAT-SRT. La
Fundación para la Promoción de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (FUSAT), es
la entidad ejecutora del Programa BID-FOMIN de Salud y Seguridad en el Trabajo
y comparte con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), el organismo con
competencias de regulación y control de las condiciones de trabajo, los mismos li-
neamientos estratégicos en la materia.

En virtud de ello, ambas instituciones vienen desarrollando una serie de activida-
des con la finalidad de sensibilizar y formar a los diferentes actores involucrados en
la temática de la prevención. Entre ellas, se ha elaborado el presente Manual basado
tanto en el diagnóstico efectuado por la FUSAT sobre las "Necesidades de capacita-
ción en el sector rural" , como en los estudios y estadísticas elaborados por la SRT.

Contiene el tratamiento de los riesgos derivados del manejo de la maquinaria agrí-
cola, del manejo de productos químicos, del trabajo con animales y de las activida-
des forestales. Además incluye referencias a la normativa vigente y cuadros estadís-
ticos sobre accidentes y enfermedades.

Creemos que sólo con el esfuerzo mancomunado y constante se podrán generar
aquellos cambios que necesitan quienes trabajan en el medio rural para mejorar su
calidad de vida.
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