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T
al como fue presentado en la Gira de 
la Directiva de 2015, el Programa de 
Salud y Seguridad Laboral de ACA 

tiene como objetivo contribuir a mejorar la 
gestión de salud y seguridad laboral de las 
empresas arroceras, minimizando los ries-
gos. Los ejes estratégicos del mismo son la 
capacitación y la difusión de información.
 Desde el año 2010 la ACA realiza anual-
mente capacitaciones con el apoyo de téc-
nicos prevencionistas y desde el año pasa-
do, considerando el objetivo del Programa, 
participa también un abogado que puede 
brindar información complementaria y ac-
tualizada sobre la nueva normativa laboral 
aprobada en los últimos años. 
 La idea es acercar al productor conoci-
mientos sobre el marco legal vigente, me-
didas de prevención de accidentes y estra-
tegias de manejo del riesgo enfocadas en 
la realidad de las empresas arroceras. En 
particular los temas de interés tienen que 
ver con los controles de la maquinaria, la 
entrega y usos de equipos de seguridad 
personal, registros y temas referentes a la 
gestion laboral de la empresa.

Este año, los profesionales que nos acom-
pañan para brindar las capacitaciones en 
todas las zonas arroceras son el Dr. Juan 
Orticochea y el técnico prevencionista 

Héctor Torres. Con este nuevo formato de 
trabajo, los talleres se realizan dos mó-
dulos. La primera estuvo dirigida espe-
cialmente a los productores y la segunda 
a los trabajadores, lo que no implica que 
sea únicamente para unos u otros en for-
ma separada. 

Las presentaciones a los productores se 
realizaron en las regionales de la ACA entre 
el 13 y el 22 de julio. 

Para los trabajadores, las capacitaciones 
que se extienden entre el 27 de julio y el 
5 de agosto se llevarán a cabo en estable-
cimientos arroceros, de manera de poder 
mostrar de forma práctica e in situ algunos 
ejemplos en cuanto al uso de la maquina-
ria, peligros y riesgos, entre otros.

Brindar este servicio es parte de lo que la 
ACA pretende como forma de acercar más 
y mejores beneficios a los productores so-
cios que son, en definitiva, la razón de ser 
de la Asociación Cultivadores de Arroz.

 asesoramiento técnico

Programa de salud 
y seguridad laboral

temas

productores
parte 1: ley responsabilidad 
penal empresarial–nuevas 

implicancias

parte 2: causas y costos de los 
accidentes 

trabajadores 
parte 1: seguridad en 

maquinaria agrícola y manejo 
seguro 

parte 2: primeros auxilios

fechas

las fechas, lugares y horarios 
estarán publicados en la web de 

aca: aca.com.uy


