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NOTA:  por razones de claridad y economía lingüística en esta guía se ha utilizado el masculino 
genérico; no obstante, las menciones a socios, trabajadores, etc. han de entenderse 
referidas también a las socias, trabajadoras, etc.
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PRINCIPIOS COOPERATIVOS

PRIMER PRINCIPIO
Adhesión voluntaria y abierta
Las cooperativas son organizaciones voluntarias, abiertas 
a todas las personas capaces de utilizar sus servicios y dis-
puestas a aceptar las responsabilidades de ser socio, sin 
discriminación de sexo, social, racial, política o religiosa.

SEGUNDO PRINCIPIO
Gestión democrática por parte de los socios
Las cooperativas son organizaciones gestionadas demo-
cráticamente por los socios, los cuales participan acti-
vamente en la fijación de sus políticas y en la toma de 
decisiones. Los hombres y mujeres elegidos para repre-
sentar y gestionar las cooperativas son responsables ante 
los socios. En las cooperativas de primer grado, los socios 
tienen iguales derechos de voto (un socio, un voto), y las 
cooperativas de otros grados están también organizadas 
de forma democrática.

TERCER PRINCIPIO
Participación económica de los socios

Los socios contribuyen equitativamente al capital de sus 
cooperativas y lo gestionan de forma democrática. Por 
lo menos parte de ese capital es normalmente propiedad 
común de la cooperativa. Usualmente, los socios reciben 
una compensación, si la hay limitada sobre el capital en-
tregado como condición para ser socio. Los socios asignan 
los excedentes a todos o alguno de los siguientes fines: 
el desarrollo de su cooperativa, especialmente mediante 
el establecimiento de reservas, parte de las cuales, por lo 

Qué es un cooperativa
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menos, no se podrían repartir; el beneficio de los socios en proporción 
a sus operaciones con la cooperativa; y el apoyo de otras actividades 
aprobadas por los socios.

CUARTO PRINCIPIO 
Autonomía e independencia

Las cooperativas son organizaciones autónomas de autoayuda, ges-
tionadas por sus socios.Si firman acuerdos con otras organizaciones, 
incluidos los gobiernos, o si consiguen capital de fuentes externas, lo 
hacen en términos que aseguren el control democrático por parte de 
sus socios y mantengan su autonomía cooperativa.

QUINTO PRINCIPIO
Educación, formación e información

Las cooperativas proporcionan educación y formación a los socios, a 
los representates elegidos, a los directivos y a los empleados para que 
puedan contribuir de forma eficaz al desarrollo de sus cooperativas.
Informan al gran público, especialmente a los jóvenes y a los líderes de 
opinión, de la naturaleza y beneficios de la cooperación.

SEXTO PRINCIPIO
Cooperación entre cooperativas

Las cooperativas sirven a sus socios lo más eficazmente posible y forta-
lecen el movimiento cooperativo trabajando conjuntamente mediante 
estructuras locales, nacionales, regionales e internacionales.

SÉPTIMO PRINCIPIO
Interés por la comunidad

Las cooperativas trabajan para conseguir el desarrollo sostenible de sus 
comunidades mediante políticas aprobadas por sus socios.



6

LA COOPERATIVA
¿Qué es una cooperativa?
Una cooperativa es una agrupación voluntaria de personas físicas en 
las condiciones establecidas en la Ley, jurídicas, al servicio de sus socios, 
mediante la explotación de una empresa colectiva sobre la base de la 
ayuda mutua, la creación de un patrimonio común y la atribución de 
los resultados de la actividad cooperativizada a las personas socias en 
función de su participación en dicha actividad.

>> Actividades que puede realizar. Salvo prohibición o limitación 

expresa en alguna norma sectorial, una cooperativa podrá reali-

zar cualquier actividad económico-social lícita.

>> Con quiénes pueden operar las cooperativas. Las cooperati-

vas, en principio, trabajan con o para las personas que son socias 

de la empresa. Por lo tanto, no pueden operar indiscriminada-

mente y sin condiciones con terceras personas no socias, dado 

que, si así se hiciera y se realizaran todas las operaciones con ter-

ceros, se perdería la verdadera naturaleza de la cooperativa. No 

obstante, las cooperativas pueden realizar operaciones propias 

de su actividad cooperativizada con terceras personas que no 

sean socias, siempre y cuando cumplan las condiciones que para 

estos casos dispone la Ley: que los estatutos lo prevean, y que 

el importe de tales operaciones no supere el 50% de la cuantía 

de las realizadas con las personas socias en el mismo ejercicio 

económico. 

 Además de estas condiciones generales, hay ciertas peculiarida-

des dependiendo de la clase de cooperativa de que se trate. Así, 
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por ejemplo, las cooperativas agrarias no podrán 

realizar operaciones con terceros por importe su-

perior al 50% del total de sus operaciones. Pero, 

en cualquier caso, siempre deberán distinguirse en 

contabilidad las operaciones realizadas por la coo-

perativa con socios de las realizadas con terceros 

no socios, dado el distinto régimen legal y tributa-

rio de ambos rendimientos.

>> Número mínimo de socios. Para constituir una 

cooperativa será necesaria, como regla general, la 

existencia de al menos cinco personas socias. Sin 

embargo, en las cooperativas de trabajo asociado 

solo serán necesarias dos, al igual que en las coo-

perativas de segundo grado (es decir, aquellas que 

a su vez están formadas por otras cooperativas), 

en las que también serán necesarias al menos dos 

cooperativas fundadoras.

>> Capital social mínimo. El capital social mínimo 

que deberá aportarse entre todas las personas que 

constituyan la cooperativa será de tres mil euros 

(3.000,00 €), y deberá estar necesariamente in-

tegrado con aportaciones obligatorias totalmente 

suscritas y desembolsadas.
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¿Qué distingue a una cooperativa de otra 
empresa?

Las empresas desarrollan su propia cultura, sin que 
para ello influya la forma jurídica (empresa individual 
o sociedad mercantil: anónima, limitada, comandi-
taria, colectiva, etc.). En el caso de las cooperativas, 
además, van a incidir una serie de valores que orien-

tarán o marcarán la forma de ser de la organización, 
definiendo la propia identidad cooperativa.

Las cooperativas nacen a mediados del siglo XIX. La clase 
obrera y el pequeño empresariado agrario y artesano in-
tentaban mejorar las condiciones laborales y económicas 
en las que trabajaban, creando su propio empleo o agru-
pándose con gente en sus mismas condiciones. Y, de este 
modo, se fueron estableciendo unas pautas de funciona-
miento interno propias.

Entre tanta pluralidad y diversidad de orígenes podemos 
afirmar que existen, sin embargo, unos valores y princi-
pios comunes: prioridad dada a las personas y al trabajo 
en la distribución de excedentes, libertad de asociación, 
adopción de procesos de decisión democráticos e inde-
pendencia (Eurostat. CEE 1993).

Por lo tanto, las cooperativas son herederas de una larga 
tradición histórica, asumiendo no solo lo esencial de la 
formulación que de los principios cooperativos hicieron 
“los pioneros de Rochdale” (que allá por el año 1844 
fundaron la primera cooperativa que se conoce -que fue 
de consumo-, denominada la “Rochdale Pioneers Equita-
ble Society”), sino las reformulaciones que de los mismos 
ha efectuado la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), 
siendo la última la llevada a cabo en Manchester en oc-
tubre de 1995.
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Entendemos por principios cooperativos aquellos que identifi-
can a la empresa cooperativa, diferenciándola del resto de for-
mas económicas y dotándola de un marco ideológico propio. 
Estos principios, que expresamente se constituyen como guía 
para la interpretación de la Ley de Cooperativas de la Comuni-
dad Valenciana y de sus normas de desarrollo, son los siguien-
tes:

1.  ADHESIÓN VOLUNTARIA Y ABIERTA: no se puede obli-

gar a ninguna mujer ni hombre a asociarse, como tampoco 

puede impedirse a la persona que sea socia que deje de 

serlo.

2. GESTIÓN DEMOCRÁTICA, plasmada en el principio “una 

persona, un voto”, ya que en las cooperativas no rige la 

primacía del capital, sino la actividad de los propios socios 

y socias.

3. PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LAS PERSONAS SO-

CIAS, en cuanto que deben efectuar equitativas aportacio-

nes para sostener la cooperativa, al igual que se obligan a 

realizar su actividad cooperativizada con la entidad, creando 

un patrimonio común e irrepartible, pero también recibien-

do a cambio unos “retornos” en función de dicha actividad.

4. AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA, en cuanto que orga-

nizaciones de autoayuda gestionadas por sus socios y so-

cias no pueden formalizar acuerdos que comprometan esta 

independencia y control democrático por parte de la base 

social.

5. EDUCACIÓN, FORMACIÓN E INFORMACIÓN: las coope-

rativas invierten parte de sus resultados en la formación de 

sus socios y socias, de su plantilla, y de la propia sociedad en 

la que se incardinan.
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6. COOPERACIÓN ENTRE COOPERATIVAS, en cuanto 

a fórmulas de cooperación entre organizaciones coo-

perativas mediante estructuras locales, nacionales o 

internacionales, como una mejor forma de servir a sus 

socios, tanto mujeres como hombres.

7. INTERÉS POR LA COMUNIDAD, dado que las coo-

perativas trabajan para el desarrollo sostenible de sus 

comunidades mediante políticas aprobadas por su 

propia base social.

¿Qué normas afectan a la cooperativa?
Aquí nos referiremos exclusivamente al derecho coope-
rativo y, concretamente, a la ley que define y regula la 
cooperativa valenciana y sus miembros. Además, en fun-
ción de su actividad, a la cooperativa le podrán afectar 
las normas que regulen el sector económico en el que la 
misma se encuadre.

Las competencias legislativas en materia de coopera-
tivas pueden ser asumidas por las comunidades au-
tónomas. Así lo ha hecho la Comunitat Valenciana y, 
de este modo, aquí rige el Texto Refundido de la Ley de 
Cooperativas de la Comunidad Valenciana, aprobado por 
el Decreto Legislativo 2/2015, de 15 de mayo, del Consell 
de la Generalitat (publicado en el Diario Oficial de la Co-
munitat Valenciana del 20 de mayo de 2015).

Además de esta, existen otras normas de derecho coope-
rativo que, si bien son estatales, se aplican igualmente, y 
con carácter general, a las cooperativas valencianas, pues 
regulan cuestiones que no pueden legislarse en las co-
munidades autónomas. Entre ellas destacamos la Ley de 
Régimen Fiscal de las Cooperativas (Ley 20/1990, de 19 
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de diciembre), y la Ley de Cooperativas -de ámbito esta-
tal- (Ley 27/1999, de 16 de julio),  que será de aplicación 
subsidiaria a la norma autonómica, pero solo en aquellas 
materias en las que la ley valenciana se remita a la estatal, 
como, por ejemplo, en el caso de las cooperativas de tra-
bajo asociado, respecto al estatuto profesional del socio.

Finalmente, hay normas específicas que afectan solo a 
una clase determinada de cooperativas. Así, las coo-
perativas de crédito se rigen por el Decreto 83/2005, de 22 
de abril, del Gobierno Valenciano, por el que se regulan 
las Cooperativas de Crédito de la Comunidad Valenciana; 
por la  Orden de 10 de noviembre de 1999, de la conse-
lleria de Economía y Hacienda, sobre la distribución del 
excedente y el presupuesto anual del Fondo de Formación 
y Promoción Cooperativa, en las Cooperativas de Crédito 
de la Comunidad Valenciana; así como por las siguientes 
normas de ámbito estatal: Ley 13/1989, de 26 de mayo, 
de Cooperativas de Crédito, y Real Decreto 84/1993, de 
22 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de las 
Cooperativas de Crédito. Por otro lado, las cooperativas 
con sección de crédito están reguladas por el Decreto Le-
gislativo 1/2015, de 10 de abril, del Consell, por el que se 
aprueba el texto refundido de las cooperativas con sec-
ción de crédito de la Comunidad Valenciana. Por último, 
deben tenerse en cuenta también, en materia de coope-
rativas agrarias, las normas europeas que afectan a las 
organizaciones de productores.
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LOS SOCIOS

Clases de socios

La persona socia es aquella que, reuniendo los requi-
sitos necesarios y cumpliendo con las aportaciones 
económicas estipuladas, realiza la actividad coope-
rativizada. En las cooperativas de trabajo asociado, 
esta figura se denomina “socio trabajador”.

El socio de trabajo es el trabajador o trabajadora con con-
trato indefinido de cualquier cooperativa, excepto las de 
trabajo asociado, que, si lo prevén los estatutos, y en las 
condiciones que en ellos se indiquen, puede adquirir tal 
condición. Su tratamiento y regulación son los que corres-
ponden al socio trabajador de las cooperativas de trabajo 
asociado. En algunos aspectos tienen una regulación es-
pecífica, por ejemplo: la imputación de pérdidas que, en 
su caso, se haga, deberá realizarse de tal modo que ga-
rantice a estos socios y socias la percepción del salario mí-
nimo interprofesional o el mínimo que fijen los estatutos.

El asociado es una forma de vinculación con la coo-
perativa a través de la aportación de capital volunta-
rio. Son personas (físicas o jurídicas) que no realizan 
la actividad cooperativizada, solamente aportan ca-
pital (siempre de forma voluntaria, ya que no se les pue-
den exigir aportaciones obligatorias) y no pueden tener a 
la vez la condición de socios. Del mismo modo, cuando 
los propios socios o socias no pueden seguir participando 
en la actividad propia de la cooperativa por causar baja 
justificada u obligatoria, pueden convertirse en asociados 
o asociadas transformando su aportación al capital en vo-
luntaria. En la legislación anterior a 2003, las personas 
que se encontraban en esta última situación se denomi-
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engloba coherentemente en la regulación que se hace del asociado.

Los estatutos determinarán si la cooperativa quiere introducir o no esta 
figura y, en su caso, las condiciones en las que actuará el asociado o asocia-
da. En cualquier caso, tendrán los mismos derechos y obligaciones que las 
personas socias (salvo la ya comentada imposibilidad de que se les exijan 
aportaciones obligatorias y de realizar actividades cooperativizadas) y con 
las siguientes especialidades que deberán estar recogidas en los estatutos 
sociales:

>> Se les podrá reconocer el derecho de voto, pero nunca, en conjunto, 

podrá ser superior al 25% de los votos presentes y representados en 

cada votación.

>> Podrán ser miembros del consejo rector, siempre que no superen una 

tercera parte de estos, pero nunca podrán ser administradores.

>> Las aportaciones voluntarias serán retribuidas de la misma manera 

que para las personas socias, pero, alternativamente, se les podrá 

atribuir hasta un 45% de los excedentes anuales como retribución, 

en proporción al capital desembolsado, y en tal caso, las pérdidas del 

ejercicio serán soportadas también por estos en la misma proporción.

También pueden existir trabajadoras o tra-
bajadores asalariados contratados por la 
cooperativa, pero en las cooperativas de 
trabajo asociado su número está limita-
do en función del número de 
personas socias. En esta clase 
de cooperativas, no podrán sus-
cribirse contratos de trabajo por 
tiempo indefinido en número su-
perior al 10% respecto del total de 
socias y socios trabajadores (excepto las 
que tengan menos diez socios, que podrán 
suscribir uno); el incumplimiento de esta limi-
tación tiene implicaciones fiscales.



14

¿Cuáles son los derechos de las personas 
socias?
Al socio o socia, por el hecho de serlo, se le atribuyen 
una serie de derechos y obligaciones respecto de la 
cooperativa. Los derechos de las personas socias descri-
tos en la Ley de Cooperativas de la Comunidad Valenciana 
[2015/4630] (Decreto Legislativo 2/2015, de 15 de mayo 
del Consell) son:

>> Participar en la actividad económica y social de la 

cooperativa sin ninguna discriminación y en la for-

ma en la que lo establezcan los estatutos sociales.

>> Recibir la parte correspondiente del excedente de 

ejercicio que sea repartible, en proporción a su ac-

tividad cooperativizada, que se le acreditará en la 

forma que acuerde la asamblea general.

>> Cobrar, en su caso, los intereses fijados por las 

aportaciones sociales.

>> Actualizar el valor de sus aportaciones en las con-

diciones que fijen la ley y los estatutos.

>> Obtener la liquidación de su aportación en caso de 

baja o de liquidación de la cooperativa.

>> Asistencia, voz y voto en las asambleas generales.

>> Elegir y ser elegidas para los cargos sociales.

>> Ser informadas en la forma regulada en el artículo 

26 de la Ley de Cooperativas de la Comunidad Va-

lenciana. Tienen, entre otros derechos, el de recibir 

copia de los estatutos sociales y, si lo hubiera, re-

glamento de régimen interior, así como sus modifi-
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caciones; examinar en el domicilio social la documentación 

que vaya a ser sometidas a la asamblea general; solicitar 

por escrito, antes de la asamblea, o verbalmente en la mis-

ma, la información que consideren necesaria; solicitar por 

escrito y recibir información sobre la marcha de la coopera-

tiva; solicitar y obtener copia de las actas de las asambleas 

generales; examinar el libro registro de personas socias; ser 

notificados de los acuerdos adoptados en su ausencia que 

supongan obligaciones o cargas gravemente onerosas no 

previstas en los estatutos sociales.

>> Los demás derechos que se establezcan en la Ley de Coo-

perativas de la Comunidad Valenciana o se deduzcan de 

las normas.

En cualquier caso, conviene recordar que, en relación con los de-
rechos referidos al cobro de intereses por las aportaciones sociales 
y al derecho de percibir los retornos (parte del excedente del ejer-
cicio), la cooperativa podrá optar por determinar en los estatutos 
que la persona socia tenga tales derechos de forma directa y sin 
previo acuerdo de la asamblea general, o bien podrá establecer 
que los mismos se tengan siempre que para cada ejercicio así lo 
acuerde la asamblea general. En función de qué se determine en 
los estatutos, el capital social de la cooperativa tendrá la conside-
ración de pasivo exigible (en el primer caso) o de fondos propios 
(en el segundo), todo lo cual se analizará en el capítulo dedicado 
a la estructura económica y financiera.

Por otro lado, son muy importantes para que se puedan ejer-
citar correctamente los derechos (y cumplir debidamente 
con las obligaciones) la comunicación y la adecuada circu-
lación de la información. Conscientes de ello, los legisladores 
han dotado de amplio contenido al derecho de información, que 
se regula en el citado artículo 26 de la Ley de Cooperativas de la 
Comunidad Valenciana.
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Finalmente, si la persona socia considera que se ha pro-
ducido una vulneración de sus derechos por parte de la 
cooperativa, podrá recurrir a los procedimientos legales o 
estatutariamente establecidos para resolver tales desave-
nencias y, en este sentido, cualquier acuerdo del consejo 
rector podrá ser recurrido ante la asamblea general, cuya 
decisión agotará la vía interna cooperativa. Pero si la coo-
perativa lo dispone así estatutariamente, dicho acuerdo 
deberá ser recurrido ante la comisión de recursos, órgano 
que será competente para decidir el recurso y, en tal caso, 
será este el que agote la citada vía interna. En este senti-
do, los estatutos sociales, o un acuerdo expreso posterior, 
podrán prever que, una vez agotada la vía interna socie-
taria, las cuestiones litigiosas y reclamaciones que pue-
dan surgir entre la cooperativa y sus socios se sometan a 
los procedimientos de mediación, conciliación o arbitraje 
cooperativos regulados en la Ley de Cooperativas de la 
Comunidad Valenciana. Por otra parte, la vulneración por 
parte de la cooperativa de los derechos sociales, además 
de dar lugar a calificar la baja como justificada, como ya 
hemos comentado, podrá dar lugar a la correspondiente 
demanda judicial o arbitral por parte del socio en recla-
mación de los daños y perjuicios que le hayan causado.

¿Qué obligaciones deben cumplir las perso-
nas socias?
El socio o socia de una cooperativa tendrá los siguien-
tes deberes:

>> Desembolsar las aportaciones comprometidas en la 

forma prevista en los estatutos y los acuerdos de la 

asamblea general.
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>> Asistir a las reuniones de los órganos sociales.

>> Cumplir con los acuerdos sociales válidamente 

adoptados.

>> Participar en las actividades de la cooperativa tal y 

como se establezca en los estatutos, reglamento de 

régimen interno y acuerdos de asamblea general.

>> No realizar actividades de competencia con la coo-

perativa, por cuenta propia o ajena, salvo autoriza-

ción expresa de la asamblea general o del consejo 

rector.

>> Participar en las actividades de formación y promo-

ción cooperativa.

>> Guardar secreto sobre los asuntos y datos de la 

cooperativa cuando su difusión pueda perjudicar a 

la misma.

>> Los demás que resulten de la Ley de Cooperativas 

de la Comunidad Valenciana, los estatutos y los re-

glamentos de régimen interno de aplicación.

Es importante tener en cuenta que, por el hecho de 
ser socia de una cooperativa, una persona no puede 
dejar de cumplir con determinadas obligaciones ni 
adoptar conductas o actitudes perjudiciales para su 
empresa.

El incumplimiento de las obligaciones sociales pueden ser 
objeto de sanción disciplinaria mediante el procedimiento 
legal y estatutariamente regulado, pudiendo incluso dar 
lugar a la expulsión. En este sentido, los estatutos sociales 
deberán regular las normas de disciplina social, las cuales 
determinarán las infracciones leves y graves, pero para el 
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caso de infracciones muy graves (que pueden llevar apa-
rejada la sanción más importante, como es la expulsión), 
necesariamente deberán respetarse las causas determi-
nadas en el artículo 23 de la Ley de Cooperativas de la 
Comunidad Valenciana y, para el caso de socias y socios 
trabajadores, las especialidades que se contienen en el ar-
tículo 89.6 de la citada ley, de tal manera que no se pue-
den regular otras causas de infracción muy grave que las 
establecidas en dichos preceptos. En todos los casos de 
expedientes sancionadores, deberá respetarse escrupulo-
samente el procedimiento que los estatutos han de tener 
establecido, respetando los mínimos que la ley contempla 
para las infracciones muy graves, en especial, los trámites 
de audiencia y recursos.
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EN EL CAMPO. RECOLECCIÓN

Cooperativas seguras

Riesgos comunes y medidas preventivas

CAUSAS DE LOS ACCIDENTES

>> Adopción de posturas forzadas durante la recolección y 

sobreesfuerzos durante la manipulación de capazos o cajones 

llenos de frutas.

>>  Caídas en terrenos irregulares, con ramas o piedras en el suelo, 

o por tropiezos con mangueras de goteo, herramientas dejadas 

en el suelo, o mal almacenamiento de cajones y/o capazos.

>> Caídas desde las escaleras mientras se está recolectando, 

desde los propios árboles, vehículos de carga o desniveles en 

las fincas donde se esté trabajando.

>>  Golpes o cortes en el uso de las tijeras, navajas o útiles de 

corte, al llevarlas sueltas en los bolsillos. También con las ramas 

de los árboles.
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>> Contactos con los productos fitosanitarios 

usados en el campo de trabajo y que pueden ser 

nocivos, tóxicos y/o irritables.

>> Proyección de pequeños trozos de rama en 

el corte del fruto o por polvo de la tierra en el 

ambiente, especialmente en días de viento.

>> Quemaduras por exposición prolongada al sol 

durante la jornada de trabajo.

>> Picaduras de insectos o mordeduras de pequeños 

animales que se pueden encontrar en el campo.

>> Atropellos o golpes con los vehículos que se 

encuentran en las inmediaciones de las zonas de 

recolección o en la de carga y descarga (camiones, 

tractores, etc.)

PRESTAR ESPECIAL ATENCIÓN

>> Sobreesfuerzos por manejo de cargas o posturas 

forzadas.

>> Caídas al mismo nivel por pisadas sobre objetos, 

resbalones o tropiezos.

>> Caídas desde alturas.

>> Golpes o cortes con objetos o herramientas.

>> Contactos con productos nocivos o irritantes.

>> Proyección de partículas. 

>> Exposición a radiaciones del sol.

>> Picaduras y/o mordeduras.

>> Atropellos.
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CONSEJOS PARA CUIDARTE

>> No realices esfuerzos bruscos a primera hora. 

>> Cuando los cajones o capazos estén llenos, cógelos doblando 

las rodillas y, al levantarlos para cargar en el camión, mantén la 

espalda recta y la carga pegada al cuerpo.

>> Para alcanzar ramas altas utiliza escaleras o banquetas, no 

te subas encima de cajones ni trepes a los árboles.

>> Lávate las manos antes de comer.

>> Frente al sol, usa gorra o sombrero y ponte crema de 

protección solar.

>> Para evitar cortes o rasguños en los ojos usa las gafas de 

protección. Pero si aun así te entra algo dentro del ojo, no te lo 

frotes. Intenta eliminarlo lavando el ojo con agua limpia. No te 

lo toques.

>> Presta atención a las zonas embarradas o con frutas en el 

suelo para evitar resbalones y deja los cajones y capazos fuera 

de zonas de paso. 

>> Mejor si llevas calzado antideslizante con sujeción al tobillo y 

que proteja contra caídas/golpes de materiales.

>> Si conduces, usa el cinturón de seguridad.

>> Está prohibido transportar personas en los tractores, 

remolques, aperos y cajas de camión.
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EN EL ALMACÉN. TRÍA Y ENCAJADO

Riesgos comunes y medidas preventivas

CAUSAS DE LOS ACCIDENTES

>> Adopción de posturas forzadas de cuello y tronco: postura 

estática de pie en línea, alcances alejados del producto, coloca-

ción de cajas sobre cinta transportadora, etc. 

>>  Movimientos repetitivos y posturas forzadas de miembro su-

perior (brazos y mano-muñeca): selección de fruta, colocación 

en cajas, empapelado, etc.

>>  Fatiga visual durante la selección de la fruta. 

>>  Caídas por tropiezos con cajones vacíos o por resbalones con 

restos de fruta caída en el suelo o con agua. 

>>  Caída a distinto nivel durante el uso de escaleras fijas metáli-

cas y pasarelas de acceso a las zonas de trabajo (líneas).

>> Caídas de objetos manipulados como naranjas, cajones y ca-

jas del aéreo.

>>  Golpes y cortes durante la manipulación de cajas y cajones. 
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>>  Atrapamientos en los extremos de los rodillos de las mesas de tría. 

>>  Aplastamiento de las manos al depositar las cajas llenas en la cinta 

transportadora durante el encajado.

>>  Contacto con restos de fungicida durante la manipulación de frutas.

>>  Exposición a radiaciones no ionizantes (UV) durante la tría, en caso 

de existencia de discotecas donde se detectan las piezas podridas. 

>> Contaminación biológica por esporas del podrido. 

>>  Atropellos o golpes al acceder o abandonar el área de trabajo por 

circulación de carretillas.

PRESTAR ESPECIAL ATENCIÓN

>> Sobreesfuerzos, posturas forzadas y movimientos repetitivos.

>>  Fatiga visual.

>>  Caídas al mismo nivel por pisadas sobre objetos, resbalones o tropiezos.

>>  Caídas a distinto nivel en el acceso a zonas de trabajo.

>> Caídas de objetos en manipulación.

>> Golpes o cortes con objetos o herramientas.

>> Proyección de partículas.

>> Atrapamientos o aplastamientos por o entre objetos.

>> Exposición a sustancias nocivas o tóxicas.

>> Exposición a radiaciones no ionizantes.

>> Riesgo biológico.

>>  Exposición a ruido.

>>  Atropellos.
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CONSEJOS PARA CUIDARTE

>> Evita mantener una postura estática: realiza cambios 

posturales, alterna tareas y haz pequeñas pausas. 

>>  Mantén la espalda erguida, con los hombros hacia atrás.

>>  Colócate lo más cerca posible de los elementos a 

manipular (fruta, cajones) y frente a ellos.

>> Para evitar lesiones realiza ejercicios y estiramientos 

(mano-muñeca, cervicales, lumbares y piernas).

>> Utiliza el pasamanos para el tránsito por las pasare-

las y escaleras fijas de acceso a las líneas.

>> Guarda las herramientas cortantes o punzantes en el 

lugar correspondiente y en fundas adecuadas.

>> Para evitar atrapamientos, aleja las manos de las zo-

nas de movimiento y utiliza ropa ajustada, pelo recogi-

do, sin pulseras ni anillos.

>> Sitúate siempre fuera de los carriles de circulación 

de las carretillas.

>>  Mantén la zona limpia, ordenada y sin obstáculos. Evi-

ta que caiga fruta al suelo.

>>  Utiliza guantes y mascarilla en las mesas de tría si hay 

podrido.

>> Utiliza calzado ancho, cómodo, con sujeción del ta-

lón y sin tacón (máx. 5 cm).

Ep
is
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EN EL ALMACÉN. VOLCADO Y PALETIZADO

Riesgos comunes y medidas preventivas

CAUSAS DE LOS ACCIDENTES

>> Adopción de posturas forzadas durante el volca-

do o el paletizado manual de cajas/cajones para 

alcanzar las distintas alturas.

>> Sobreesfuerzos durante la manipulación manual 

de cajas que se van volcando o paletizando.

>> Caídas por tropiezos con palets, fleje, plásticos, etc. 

en zonas de paso o por resbalones con frutas caídas 

en el suelo o con agua. 

>> Derrumbamiento de cajones apilados a excesiva al-

tura.

>> Caídas de grapadoras, cajones o palets manipulados 

a los pies.
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>> Golpes con los paletizadores automáticos o la flejadora.

>> Cortes durante la tarea de flejado del palet.

>> Atrapamientos con elementos móviles de la máquina, sobre 

todo al intentar desatascar las cajas sin detener la máquina y 

por operaciones de sujeción de cantoneras durante el flejado de 

palets.

>> Proyección de grapas o astillas durante el grapado de canto-

neras.

>> Exposición al ruido durante el volcado, enfardado y paletiza-

do automático.

>> Atropellos o golpes al acceder o abandonar el área de trabajo 

por circulación de carretillas.

PRESTAR ESPECIAL ATENCIÓN

>> Sobreesfuerzos y posturas forzadas durante el manejo de cargas.

>> Caídas al mismo nivel por pisadas sobre objetos, resbalones o 

tropiezos.

>> Derrumbamiento de materiales apilados.

>> Caídas de objetos a los pies.

>> Golpes o cortes con objetos o herramientas.

>> Atrapamientos o aplastamientos entre objetos.

>> Proyección de partículas. 

>> Atropellos.

CONSEJOS PARA CUIDARTE

>> No realices esfuerzos bruscos a primera hora. 

>> Debes colocar las cajas sobre el palet doblando las rodillas, 

manteniendo la espalda recta y con la carga pegada al cuerpo. 
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>> Utiliza los músculos de las piernas y evita la torsión del tronco, gira 

utilizando los pies.

>> No rebases nunca el máximo de carga manual transportada por una 

sola persona: 25 kg para hombres y 15 kg para mujeres.

>> Mantén la zona limpia, ordenada y sin obstáculos.

>> No accedas a la zona de volcado/paletizado automático sin detener 

antes la máquina. 

>> Respeta las protecciones y fotocélulas.

>> Respeta la máxima altura de apilamiento de palets.

>> Ante cualquier atasco, acciona la parada de emergencia y avisa al perso-

nal autorizado.

>> Coloca las cantoneras fuera de la zona de acción de la flejadora y no 

pases por debajo del armazón. 

>> Sitúate siempre fuera de los carriles de circulación de las carretillas.

>> Utiliza siempre calzado de seguridad con puntera reforzada y 

guantes de protección mecánica, y protección ocular si sujetas 

las cantoneras mediante grapado.

Ep
is
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CARRETILLAS ELEVADORAS

>> Las carretillas se utilizarán siempre por personal 

debidamente cualificado.

>> Utilizar ropa adecuada durante el trabajo: calzado 

seguridad, y chaleco de alta visibilidad.

>> Realizar un mantenimiento diario de los frenos, 

dirección, neumáticos, señales acústicas y lumino-

sas.

>> Al finalizar la jornada se aparcará la carretilla en 

su lugar específico lo más plano posible, prote-

gida de la intemperie, con el motor parado y sin la 

llave de contacto.

>> Antes de empezar a manejar la carretilla, abro-

charse el cinturón y regular el asiento y los es-

pejos retrovisores, si se disponen.

>> Al recoger la carga se elevará unos 15 cm sobre el 

suelo y se situará lo más cerca posible del mástil. 

>> La carga a transportar debe estar debidamente 

embalada o flejada y no encontrarse deteriorada.
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>> Subir las rampas hacia delante y bajarlas marcha atrás. Nunca 

se deben realizar maniobras en las rampas.

>> Si circulan varias carretillas se mantendrá una distancia de 

seguridad entre ellas (aprox. tres veces la longitud de una de 

ellas).

>> Respetar siempre el plan de circulación de la empresa: se-

ñales, límites de velocidad y otras normas de circulación básicas. 

(No superar los 20 km/h en lugares exteriores y 10 km/h en inte-

riores).

>> Respetar los pasillos de circulación de personas.

>> Solo se transportará cargas, nunca personas.

>> Cuando se hagan paradas durante el trabajo, se deben dejar en 

posición que no suponga un obstáculo peligroso, con las hor-

quillas bajadas, mandos en punto muerto y freno puesto.
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Consejos

EN TODO CENTRO DE TRABAJO DEBE HABER UN BOTIQUÍN, 

QUE HA DE ESTAR PERFECTAMENTE EQUIPADO CON MATERIAL 

DE PRIMEROS AUXILIOS (COMPRESAS ESTÉRILES, VENDAS, AN-

TISÉPTICOS…).

EL BOTIQUÍN NO DEBE TENERSE CERRADO CON LLAVE, PUES 

EN EL MOMENTO DE NECESITARLO PUEDE OCURRIR QUE ESTA 

LLAVE NO APAREZCA, CON LA CONSIGUIENTE PÉRDIDA DE 

TIEMPO.

24

Botiquín

Primeros auxilios
Los primeros auxilios pueden salvar una vida si se aplican de for-

ma rápida y adecuada; y puedes ser tú quien deba intervenir. 

Ante dicha situación, recuerda siempre las siguientes recomenda-

ciones, por orden de aplicación:

Protege
Antes de intervenir PROTÉGETE Y PROTEGE al ac-
cidentado para evitar que el accidente se agrave 
o alcance a otras personas. 

Ponte en contacto con el SERVICIO DE URGENCIAS 
o haz que una tercera persona lo haga (ambulan-
cia, bomberos, policía…) e indica la gravedad del 
accidente y la situación exacta del lugar del mismo.

Compórtate de forma tranquila y serena. NO MUE-
VAS AL ACCIDENTADO si no es imprescindible y so-
córrelo si tienes formación en primeros auxilios; si 
no, espera que lleguen los servicios de urgencia. 

Avisa

Socorre
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Movilidad segura y responsable
El último informe sobre seguridad vial de la OMS señala que, a nivel 

mundial, alrededor de 1.250.000 personas mueren todos los años como 

consecuencia de los accidentes de tráfico y 50.000.000 sufren trauma-

tismos por este motivo.

El factor humano se encuentra implicado como un elemento funda-

mental entre el 80 y el 90% de los accidentes de tráfico. De este 

porcentaje, hay tres fallos humanos que suman el 60% de este tipo de 

accidentalidad: alcohol, velocidad y distracciones.

La mayoría de los conductores creemos estar suficientemente concien-

ciados de los riesgos que suponen el alcohol, las drogas, la velocidad y el 

no usar los sistemas de protección a la hora de conducir, pero no somos 

tan conscientes de las situaciones de peligro que se generan por distrac-

ciones al volante. 

La distracción al volante supone un 20-30% de todos los accidentes de 

tráfico y está presente en el 38% de los accidentes de tráfico con vícti-

mas. Es, por tanto, uno de los factores de 

riesgo más importantes, res-

ponsable de acciden-

tes por salidas de vía, 

colisiones por alcance y 

atropellos. 

Las distracciones que afec-

tan a peatones y ciclistas 

(escuchar reproductores de 

música, realizar llamadas tele-

fónicas, etc.) también son un 

motivo de preocupación, espe-

cialmente a medida que más 

personas acuden al trabajo a 

pie o en bicicleta.
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> No hables ni envíes mensajes de texto por el te-

léfono móvil. Olvídate del móvil mientras conduces. 

El uso del teléfono móvil quedará reducido a llamadas 

de emergencia, y parando el coche para marcar el nú-

mero.

> No manipules dispositivos electrónicos del vehí-

culo. Es importante mantener siempre las dos manos 

en el volante. Los dispositivos que más distracciones 

causan son el navegador, el ipod o la radio. 

> No consumas bebidas o alimentos ni fumes.

> No te distraigas con los ocupantes del vehículo. 

En el caso de que los ocupantes sean niños, las dis-

tracciones son mucho más habituales; 3 de cada 4 

conductores que viajan con niños se vuelven o miran 

por el retrovisor para ver lo que ocurre en el asiento 

trasero.

> No apartes la vista del tráfico y de la carretera. 

La mayoría de los conductores sabemos que es muy 

fácil distraerse y apartar la vista de la carretera. Es muy 

habitual pasar ante un accidente, dejando de prestar 

atención al tráfico y provocando, a veces, que se pro-

duzcan nuevos accidentes. 

> Los pensamientos y preocupaciones personales 

ocasionan distracciones frecuentes.

> Asegura el equipaje, la carga, etc. para no tener 

que estar atento a los desplazamientos que pueda 

provocar.

RECOMENDACIONES
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Cooperativas saludables
El paso del tiempo ha demostrado que las organizaciones 
que promueven y protegen la salud de sus empleados 
no solo consiguen una mayor permanencia de los mismos, 
sino que además son las que más éxitos cosechan, las 
que se muestran más competitivas a largo plazo y las que 
contribuyen a la sostenibilidad de la Seguridad Social.

En una organización es fundamental que las personas 
disfruten de salud, seguridad y bienestar.

QUÉ ES SALUD Y QUÉ DETERMINANTES 
INFLUYEN EN NUESTRA SALUD

Según la OMS, la salud es un estado completo 
de BIENESTAR FÍSICO, PSICOLÓGICO y SOCIAL, y 
no solo ausencia de enfermedad.

Los determinantes son los FACTORES que influyen 
sobre nuestro ESTADO DE SALUD. 

DEFINICIÓN DE SALUD

DETERMINANTES DE SALUD
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DIETA SALUDABLE
Conceptos que debemos saber

DIETAS DE TRATAMIENTO 
(pérdida de peso, ganancia 

ponderal, protección gástrica, 
hipolipemiante...).

DIETA SALUDABLE = dieta de 
equilibrio.

Debe formar parte de 
un ESTILO DE VIDA.

Es aquella que interesa al organismo humano por-
que produce salud.

SALUD = HOMEOSTASIS = EQUILIBRIO.

SALUD = ESTADO DE ARMONÍA DE TODOS LOS 
PROCESOS METABÓLICOS.

La dieta deberá adaptarse al individuo (edad, sexo, estado 
de enfermedad o salud, actividad física... ) porque varían 
los requerimientos.

TIPOS DE DIETA
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PRINCIPIOS DE UNA DIETA SALUDABLE

Nuestro organismo es un sistema comprendido por 
distintos sistemas funcionales interrelacionados.

La nutrición influye en nuestra salud, estado de ánimo 
y rendimiento físico o psicológico, pudiendo retrasar el 
envejecimiento fisiológico.

Características cuantitativas

Equilibrada. Ingreso = gasto.

Las calorías se ajustarán a las necesidades del individuo: 
no más de las necesarias, ya que entraríamos en un 
balance positivo. El organismo transforma calorías 
excedentes en grasa. El resultado: OBESIDAD.

Características cualitativas

>> Base alimentaria: FRUTAS y VERDURAS.

>> Más pescado, importancia de los omega 3 en la 

dieta actual (pescado azul 2 veces / semana). 

>> Grasas con moderación (aceite de oliva de 

preferencia).

>> Legumbres (al menos 1 o 2 veces / semana).

>> Pocos azúcares.

>> Cereales integrales (arroz, pan, pasta...).

>> Frutos secos con moderación.

>> Poca sal, la OMS recomienda < 5 gr por día de 

sal común (< 2 gr de NA).

>> Agua 1,5 l / día.

>> Más fibra, fruta, verdura, cereales integrales.
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VEGETALES
CEREALES
INTEGRALES

PROTEÍNAS
SALUDABLESFRUTAS

Come cereales inte-
grales (como azúcar 
moreno, pan y pasta 
integral). Limita el 
consumo de cereales 
refinados (como el 
arroz y el pan blanco).

Escoge pescado, aves, 
judías y nueces; limita 
la carne roja, el tocino, 
los embutidos y otras 
carnes procesadas.

Cuantas más ver-
duras y más varia-
das, mejor. Las pa-
tatas (incluyendo 
las fritas) no for-
man parte de esta 
recomendación.

Come muchas frutas 
de todos los colores.

LAS MANOS NOS DICEN CUÁNTO

Dos palmas de 
la mano

Cantidad de 
verduras

Palma de la 
mano

Cantidad de 
carne y pescado

Un puño
Cantidad de 
pasta, arroz 
o legumbres 

cocidas

Un puño
Cantidad de fruta

La punta del 
pulgar

Cantidad de 
aceite diario

Filete 
fino

Filete
grueso

La falta de control en las porciones es una de las razones que explican el sobrepeso. 
Un truco sencillo para evitar el exceso de grasas y calorías es estimar las porciones 
diarias que cada persona necesita en función de la propia mano.

EL PLATO SALUDABLE
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EJERCICIO FÍSICO
Conceptos que debemos saber

El organismo humano está diseñado para la práctica de 
ejercicio físico. Sin embargo, los cambios sociales y el pro-
greso han relegado esta práctica a una mera opción cada 
vez más alejada de la vida cotidiana. El uso de los vehículos 
para desplazarnos, el acceso fácil a la información, así como 
la evolución a formas de trabajo cada vez más sedentarias, 
unido a actividades de ocio que en su inmensa mayoría se 
relacionan con el descanso y el confort, han convertido al 
hombre actual en un individuo físicamente inactivo. 

Por otra parte, el acceso fácil a la comida y la falta de ejer-
cicio condicionan un incremento de la prevalencia de obe-
sidad, la cual promueve cambios metabólicos perjudiciales 
para la salud. 

Este tipo de comportamiento se ha introducido de forma 
extensa en todas las edades, pero fundamentalmente en 
la edad infanto-juvenil (la llamada generación Z), lo que 
augura un sombrío panorama de futuras complicaciones 
cardiovasculares para esta generación. Conseguir cambios 
a largo plazo en el estilo de vida de los individuos debe ser 
una parte importante de la labor asistencial de los profesio-
nales sanitarios, con la ayuda de los gestores sociales.

PRESCRIPCIÓN de EJERCICIO FÍSICO 

La prescripción de ejercicio físico (EF) es el proceso por el 
que se recomienda de forma sistemática e individualizada 
la práctica de EF, según las necesidades y preferencias del 
individuo, con el fin de obtener el máximo beneficio para la 
salud con los menores riesgos. El conjunto ordenado y siste-
mático de recomendaciones constituye el programa de EF. 
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Los objetivos recomendados por el Colegio Americano de 
Medicina Deportiva (ACSM) para conseguir niveles ópti-
mos de actividad física son: 

>  Mantener un gasto calórico semanal aproxima-

do de 2.000 kcal, siempre que la salud y la forma 

física del individuo lo permitan, con un mínimo que 

estaría entre 800 y 900 kcal/semana. 

>  Reducir significativamente la proporción de grasa 

corporal.

Actividades recomendadas

Son válidas todas las alternativas al transporte mecaniza-
do, por ejemplo, subir y bajar por las escaleras en vez 
de utilizar el ascensor; todavía mejor si es posible hacerlo 
con paso enérgico o subiendo los escalones de dos en 
dos. Ir al trabajo o a la escuela a pie o en bicicleta o, 
al menos, realizar todos los desplazamientos posibles a 
pie, y mejor si puede hacerse con paso amplio y enérgico.

Todas las de limpieza, jardinería, bricolaje, etc.

Ya sea individualmente, en familia o en grupo, por ejem-
plo: excursiones de fin de semana a pie o en bicicleta, 
pasear por la ciudad o por el campo, juegos tradicionales, 
baile, deportes de jardín o playa, nadar, etc.

Duración y frecuencia del ejercicio físico

La duración de las sesiones puede oscilar entre los 30-
60 minutos, dependiendo de la intensidad. Si se puede 
aumentar hasta los 90 minutos, se puede trabajar a una 
intensidad un poco más baja y se llega a utilizar la grasa 
como combustible generador de energía. 
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Las últimas recomendaciones de la ACSM y AHA (2007) establecen 
que se debe conseguir como objetivo mínimo los 30 minutos de 
intensidad moderada al día, aunque, al principio se realicen se-
ries más cortas (10-20 minutos). Se pueden combinar en la misma 
sesión o en diferentes días de entrenamiento diferentes duraciones, 
siendo recomendable realizar siempre alguna sesión al aire libre.

Se recomienda que la frecuencia de entrenamiento sea al menos de 
entre 3 y 5 días por semana, alternando el ejercicio aeróbico y el de 
fuerza. Entrenar menos de 2 días a la semana no produce beneficios 
significativos. Por otra parte, el beneficio adicional que se obtendría 
si se entrena más de 5-6 días a la semana es mínimo o ninguno y la 
incidencia de lesiones puede aumentar.

Caminar como forma básica de EF: caminar es una actividad se-
gura, tanto desde el punto de vista cardiovascular como del aparato 
locomotor. Expertos consideran que es el tipo de actividad con el 
que se consiguen niveles más altos de adherencia a un programa de 
ejercicio. Eso puede ser debido al hecho de que a muchas personas 
no les gusta o no toleran un entrenamiento de intensidad elevada 
-incluso moderada-, a la falta de lesiones, a la diversión y el com-
pañerismo que permite su práctica y al hecho de tratarse de una 
actividad simple, que prácticamente todo el mundo puede realizar. 
Por otra parte, requiere poco equipamiento y se puede realizar 
prácticamente en cualquier sitio.
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RECUERDA

>> Antes de iniciar una actividad física acude a 

tu médico y hazte una revisión; él te aconsejará 

sobre tu mejor opción y te prescribirá el nivel que 

puedes y debes realizar. Será una buena inversión.

>> Nunca realices ejercicio físico tras la comida, 

espera al menos unos 90-120 minutos.

>> Acuérdate de hidratarte, nunca esperes a tener 

sed, empieza a beber desde el principio pequeñas 

cantidades de agua o alguna bebida isotónica.

>> Los ejercicios de estiramiento deben incluirse 

como parte del entrenamiento durante el calenta-

miento y la vuelta a la calma de cada sesión. El ca-

lentamiento permite a las articulaciones prepararse 

para la actividad a realizar: lubrica la articulación 

y ayuda a nutrir el cartílago. Durante la vuelta a 

la calma ayudan a la recuperación y el manteni-

miento de la flexibilidad, y realizados durante 

la actividad habitual aportan beneficios al 

músculo.

>> Nunca tomes ningún fármaco (por 

inocuo que pueda parecer) a tu criterio 

o porque te lo aconsejen en Internet o 

redes sociales.
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TABAQUISMO
Conceptos que debemos saber

1 de cada 2 fumadores morirá por una enferme-
dad producida por su hábito de fumar.

En los países industrializados, el tabaquismo se ha 
convertido en la primera causa de morbi-mortali-
dad evitable. Según los Centros para el Control de 
las Enfermedades (CDC), el tabaquismo es respon-
sable de la muerte de la mitad de los fumadores.

Las enfermedades cardiovasculares son la causa más 
frecuente de muerte en el mundo occidental. El 
tabaquismo, la hipertensión arterial, las dislipemias, la 
diabetes, la obesidad y el sedentarismo están en el origen 
de dichas enfermedades.

Además de sufrir enfermedades pulmonares y múltiples 
cánceres, el tabaquismo también aumenta mucho el riesgo 
de sufrir enfermedades cardiovasculares: enfermedades 
del corazón, enfermedad vascular periférica y aneurisma 
de la aorta abdominal.

En la actualidad

Hoy en día fuma diariamente el 23,95% de la población 
española mayor de 14 años y, esporádicamente, un 
3,01%, es decir, aproximadamente un 27% en una 
proporción de 9 varones por cada 7 mujeres. 

El tabaco es responsable de 1 de cada 6 muertes 
evitables.
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¿Qué efectos causa el tabaquismo en el corazón?

Las investigaciones han demostrado que el tabaquismo 
acelera la frecuencia cardíaca, contrae las arterias 
principales y puede ocasionar alteraciones en el ritmo de 
los latidos del corazón. Todo esto hace que el corazón 
se esfuerce más. Fumar también aumenta la presión 
arterial, que a su vez aumenta el riesgo de accidentes 
cerebrovasculares.

Aunque la nicotina es el principio activo más conocido del 
humo del tabaco, por ser el responsable de su adicción, 
otras sustancias y compuestos químicos, como el 
alquitrán, irritantes y, sobre todo, el monóxido de carbono, 
también perjudican el corazón de muchas maneras. Se 
ha descubierto que el monóxido de carbono propio del 
humo del tabaco y también de la contaminación por 
combustión de carburantes, es el mayor responsable de la 
arteriosclerosis de los fumadores.

¿Cómo llega a afectar el humo del tabaco a los no 
fumadores?

La corriente secundaria del tabaquismo, que es la que 
se expele lentamente del cigarrillo por su parte anterior 
mientras esté encendido, es mucho más tóxica que la 
que inhala el fumador. Cuando un fumador enciende un 
cigarrillo en un lugar cerrado, este humo se mantiene 
mucho tiempo en él y hace que otras personas se 
conviertan en fumadoras pasivas. Según la Asociación 
Americana del Corazón, cerca de 40.000 personas mueren 
cada año en los Estados Unidos debido a enfermedades 
del corazón y de los vasos sanguíneos causadas por el 
tabaquismo pasivo.



43

Guía cooperativas Sector agrícola

CO
OP

ER
AT

IV
AS

 S
AL

UD
AB

LE
S

El tabaquismo pasivo se asocia a problemas respiratorios 
crónicos, especialmente en los niños. También puede 
causar cáncer y enfermedades del corazón en personas 
que nunca han fumado. Los niños y los adolescentes 
corren más riesgo de sufrir enfermedades del corazón 
cuando lleguen a la edad adulta porque el tabaquismo 
pasivo disminuye las concentraciones de «colesterol 
bueno», eleva la presión arterial y causa lesiones en 
el corazón. El tabaquismo pasivo es particularmente 
peligroso para los bebés prematuros que tienen síndrome 
de dificultad respiratoria del recién nacido y para los niños 
que sufren asma. Se ha demostrado, además, que los 
niños que están expuestos al tabaquismo pasivo tienden 
a tener más líquido en el oído medio, lo cual conduce a 
infecciones del oído.

EL ALCOHOL
Conceptos que debemos saber

Muchas personas dicen que es nocivo mezclar diversas 
bebidas alcohólicas, pero esto NO es verdad, porque el 
alcohol etílico de ellas es el mismo. Lo que cambia es su 
concentración. La nocividad depende de la cantidad que 
llegue a haber en nuestra sangre (alcoholemia) y el tiempo 
que esté en nuestra sangre. 

Los síntomas de intoxicación por alcohol dependen del 
nivel de alcoholemia. Cuando bebemos alcohol, nuestro 
sistema digestivo empezará a absorberlo y a aumentar 
la alcoholemia pero nuestro hígado también empezará a 
metabolizarlo (destruirlo).
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Cada unidad de bebida estándar (UBE) que bebemos aumenta la alco-
holemia por término medio 0’20 g/l en hombres y 0’28 g/l en mujeres. 
El hígado metaboliza el alcohol (lo destruye) a una velocidad de 0’15 
g/l cada hora, es decir que cada UBE tarda 1 hora y 20 minutos en 
metabolizarse.

Pocos minutos después de haber bebido, pueden aparecer una serie de 
factores que influyen en los efectos que puede tener el acohol, cuya 
manifestación varía según la cantidad ingerida y las características de 
cada persona. Por orden de aparición en el tiempo y en relación con 
la concentración de alcohol en el organismo, estos factores serían los 
siguientes:

>> La cantidad de alcohol que se beba.

>> La rapidez de la ingesta (cuanto más alcohol en menos tiempo, 

mayor intoxicación, porque no damos tiempo a metabolizarlo).

>> El peso, sexo y grasa de la persona. Será mayor en mujeres (por 

su menor peso y tener una constitución algo más grasa).

>> Beber en ayunas, con el estómago vacío o sin aporte simultáneo 

de comida (sobre todo grasas, que enlentecen la absorción). 

2

3

5

>5

3

5

7

>7

Consumo 
prudente

Riesgo bajo
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>> Beber bebidas gaseosas favorece la absorción más 

rápida del alcohol.

>> Tolerancia al alcohol (en los bebedores crónicos 

de alcohol no se manifiestan los síntomas clínicos 

de intoxicación hasta niveles de alcohol elevados, 

aunque el alcohol les produce el mismo daño orgá-

nico y cerebral).

>> El estado de salud y combinación con fármacos.

El consumo elevado de alcohol está relacionado con di-
versas enfermedades:

>> Hipertensión arterial 

>> Alteraciones del sueño 

>> Gastritis 

>> Agresividad 

>> Úlcera gastroduodenal 

>> Depresión 

>> Cirrosis hepática 

>> Disfunciones sexuales 

>> Cardiopatías 

>> Deterioro cognitivo 

>> Encefalopatías 

>> Demencia 

>> Cáncer 

>> Psicosis…   
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Algunas recomendaciones

>> No hay un nivel de consumo «correcto». Estos consejos solo sirven 

para reducir los riesgos.

>> En contra de algunas informaciones, no hay ninguna razón de salud 

que justifique el consumo de alcohol. Todos los niveles de consumo 

comportan algún riesgo.

>> Si, a pesar de todo, quieres tomar alcohol, no tomes >2-3 UBE/ día. Las 

personas con problemas de salud, de peso inferior y las mujeres deben 

reducir el consumo a la mitad.

>> No concentres toda la bebida en un día y no participes en rondas.

>> Para reducir el riesgo de dependencia, no tomes alcohol todos los días. 

>> Cuando tomes alcohol, no realices actividades de riesgo como conducir 

y evita llegar a la embriaguez. La embriaguez aumenta el riesgo de 

consecuencias negativas sobre la salud y la vida social.

>> Las mujeres deben evitar el consumo de alcohol durante el embarazo. 

>> No te quites la sed con bebidas alcohólicas. El alcohol aumenta la 

sed. Bebe primero cualquier refresco o agua. Bebe despacio, a sorbos 

pequeños, dejando el vaso sobre la mesa entre trago y trago; no lo ten-

gas en la mano.

>> No bebas con el estómago vacío o acompaña la bebida con algún 

alimento no muy salado.
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BIENESTAR EMOCIONAL
Conceptos que debemos saber

La prevención de riesgos psicosociales está enriqueciéndo-
se con una nueva visión innovadora y positiva, aportando 
evidencias de que no solo hay condiciones de trabajo que 
puedan afectar desfavorablemente a la salud, sino que 
también hay una serie de factores y condiciones de traba-
jo que tienen un efecto positivo sobre la misma. Potenciar 
estas condiciones favorables contribuye a un mayor bien-
estar de las personas y disminuye los efectos negativos de 
otras condiciones psicosociales difíciles de controlar.

MANTÉN UNA ACTITUD POSITIVA

>> El buen humor genera sensación de bienestar.

SÉ AGRADECIDO

>> Da gracias por todo lo bueno que tenemos y lo bue-

no que nos pasa.

GESTIONA EL TIEMPO

>> Establecer una rutina y concentrarse en los objetivos 

ayuda a mejorar la productividad.

COMPARTE

>> Interactuar con tus compañeros y trabajar en equipo 

contribuye a crear un buen ambiente de trabajo.
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MANTÉN EL EQUILIBRIO

>> Maneja correctamente tus emociones y 

periodos de sobrecarga en el trabajo.

MUÉVETE

>> El deporte es bueno para la salud física 

y emocional.

DUERME BIEN

>> Dormir entre 7 y 8 horas ayuda a en-

frentarte con garantías a la jornada la-

boral.

DESCONECTA

>> Dedícate un momento al día para me-

ditar, olvídate de las preocupaciones y 

dale un respiro a tu mente.
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QUÉ ES UNIÓN DE MUTUAS
Unión de Mutuas, mutua colaboradora con la Seguridad 
Social n.º 267, es una asociación de empresas, sin ánimo 
de lucro, sometida a la dirección y tutela del Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y que cuenta con 
su autorización para:

Gestionar la asistencia sanitaria y prestaciones 
económicas derivadas de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales 
del personal al servicio de sus empresas 
asociadas y de los trabajadores autónomos 
adheridos.

Realizar el control y seguimiento de las 
bajas por incapacidad temporal por 
contingencias comunes y prestaciones 
económicas en caso de incapacidad temporal 
por contingencias comunes.

Gestionar la cobertura de las prestaciones 
económicas por riesgo durante el 
embarazo y la lactancia natural.

Gestionar la cobertura de las prestaciones 
económicas por cese de actividad de 
trabajadores autónomos.

Mutua colaboradora con la 
Seguridad Social

CERRADO
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Gestionar la cobertura de las prestaciones 
económicas por cuidado de menores 
afectados por cáncer u otra enfermedad 
grave.

Realizar actividades preventivas conforme 
a la legislación vigente.

Gestionar el incentivo a las empresas 
mutualistas por la disminución de la 
siniestralidad laboral.

Como mutua colaboradora con la Seguridad 
Social

>> Maneja fondos públicos y sus excedentes no 

constituyen beneficios a repartir, revirtiendo a 

la Seguridad Social. 

>> Está sujeta, entre otras normas, a lo dispuesto 

en la Ley General de la Seguridad Social.

>> Además de la tutela del Ministerio de Trabajo, 

Migraciones y Seguridad Social, su actividad 

está sometida al control financiero por la In-

tervención General de la Seguridad Social.

 Unión de Mutuas es fruto de un proceso de fu-

siones que comenzó en 1990 y concluyó en 2004, 

lo que le ha permitido sumar experiencias diversas 

que han redundado en beneficio de sus mutualis-

tas.
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Nuestros centros, instalaciones 
y equipamiento
La Mutua cuenta con 31 centros propios, entre ellos un 
hospital, el Instituto de Traumatología Unión de Mutuas 
(ITUM), y participa en un hospital mancomunado: el Hos-
pital Intermutual de Levante (HIL). 

Los centros asistenciales de Unión de Mutuas están prepara-
dos para atender urgencias y primeras visitas, radiodiagnós-
tico, traumatología, rehabilitación y fisioterapia, así como 
para llevar a cabo el control y seguimiento de la incapacidad 
temporal por contingencias comunes. 

En todos los centros se encuentra el distintivo indi-
cador del grado de accesibilidad DIGA, de la Funda-
ción Shangri-La, que avala y certifica la certificadora inter-
nacional  IMQ; una accesibilidad que implica la supresión 
de barreras arquitectónicas para personas con discapacidad 
y la creación de entornos, productos y servicios compren-
sibles y utilizables de forma autónoma y segura por todo 
tipo de personas. La Mutua dispone de unidades médicas 
especializadas ubicadas en distintos centros: la Unidad de 
Ondas de Choque, útil en procesos subagudos o crónicos 
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para el tratamiento de tendinitis, cálculos y lesiones en 
músculos y huesos; la Unidad de Valoración, que permite 
realizar una valoración más precisa del daño de la colum-
na vertebral de la persona y de su repercusión funcional; 
el Sistema MedX, para la valoración, diagnóstico y rehabi-
litación de lumbalgias y patologías discales y cervicales; la 
Unidad Cardiorrespiratoria; la Unidad de Diagnóstico por 
la Imagen, que realiza informes y exploraciones radiológi-
cas, y radiodiagnóstico; y la Unidad de Apnea del Sueño, 
para el estudio, diagnóstico y tratamiento de los trastor-
nos del sueño. Cuenta, asimismo, con las unidades que 
dependen del Servicio de Cirugía Ortopédica y Trauma-
tología del ITUM: Raquis, Artroscopia, Rodilla, Hombro, 
Mano y Fracturas de Huesos Largos.

Además, ha introducido tratamientos innovadores en re-
habilitación: una cinta para correr antigravitatoria, una 
plataforma de ejercicio multiaxial y equipos de electro-
miografía de superficie y electroterapia.









www.uniondemutuas.es


