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Es una gran satisfacción personal el poder escribir esta presentación a un estudio 
que supone un importante avance en la valoración y sistematización de los Riesgos 
Laborales en el sector Forestal.

Desde la figura de empresario forestal, los riesgos laborales han sido, y son, una 
importante fuente de incertidumbre en la actividad diaria. Y en gran medida, el 
empresario se ha sentido como único responsable y por lo tanto único interesado, en 
la solución real y efectiva de este problema.

Por un lado la Administración, que con la publicación de Normativa de obligado 
cumplimiento, da por resuelto el problema, por otro lado el trabajador, que en 
muchos casos hace dejación de su responsabilidad cediéndosela al empresario. 
Empresario que a veces carece de medios y formación adecuada, o simplemente 
que descubre la dificultad, sino imposibilidad real, de aplicación de la legislación 
vigente, que no fue redactada considerando las características del  medio forestal.

El resultado  de ello puede ser un grave accidente, y precisamente es lo que hay que 
evitar.

Por todo ello, no puedo por menos que felicitarnos por la realización del presente 
Estudio, y me es grato aprovechar esta oportunidad para expresar mi gratitud a 
todos los que han colaborado y con su esfuerzo han hecho posible que salga a la luz 
este proyecto.

En primer lugar a la Fundación de Prevención de Riesgos Laborales que aprobó esta 
iniciativa para estudiar la situación de la seguridad y salud en los trabajos forestales; 
también al conjunto de empresas asociadas a ASEMFO, que han facilitado la 
información para llevarlo a cabo, dado el interés del conjunto de empresarios en 
regular esta materia, cómo no, a la propia Asociación, que tengo el honor de 
presidir, siempre preocupada por este tema, y en especial a su personal, que no ha 
escatimado esfuerzo alguno para sacar adelante este proyecto, a Euroquality, 
empresa encargada de la realización del Estudio, que por su experiencia y 
especialidad en el sector de la prevención han permitido elaborar un estudio de 
calidad y a los Sindicatos que han contribuido con la edición a difundir y dar a 
conocer este Proyecto, especialmente entre los trabajadores. Sin la colaboración de 
todos ellos no hubiera sido posible obtener un resultado  tan satisfactorio.

Este proyecto pretende ofrecer un enfoque actual de la situación de la seguridad y 
salud en los trabajos forestales. Es interés del conjunto de empresas asociadas 
mejorar la seguridad y salud laboral en los trabajos forestales. La actividad forestal 
tiene características muy diferenciadas respecto de otras actividades por el tipo de 



explotación, por el medio en el que se desenvuelve el trabajo, por la forma de 
contratación, la estacionalidad, etc... Lógicamente, estos elementos hacen que 
también las condiciones de trabajo tengan características muy particulares.

En el ámbito de la seguridad, la normativa existente no es suficiente  para acometer 
la problemática del sector forestal, que contiene unas características propias muy 
concretas y en muchos aspectos similares a los trabajos de construcción, sin que 
sea aplicable el Real Decreto 1627/97 que, en su artículo 1, no recoge dentro del 
ámbito funcional a las actividades forestales.

Todas estas circunstancias, unidas al hecho de que este sector soporta un índice de 
siniestralidad elevado, justifican este trabajo con la intención de profundizar en el 
conocimiento del sector y en la prevención de Riesgos Laborales de los 
trabajadores y empresarios forestales, con la conclusión clara de la necesidad de 
elaborar una reglamentación específica para el sector forestal.

El proceso de implantación de la normativa de Prevención de Riesgos Laborales en 
el sector forestal español está siendo paulatino y gradual debido a la dificultad y 
especialidad de las actividades forestales, unido, como se ha comentado 
anteriormente, a la falta de reglamentación específica para este sector.

Por otro lado, aún perdura hoy en día la falsa convicción, por parte de muchas 
personas, de que las actividades relacionadas con el mundo rural, los trabajos en el 
monte están exentos, casi por completo, de riesgos laborales y por tanto que son 
inocuos para quien los realiza. 

Hasta ahora, las actividades forestales aparecen siempre unidas a la agricultura, 
ganadería dentro de los CNAE 01 y 02, cuando la actividad forestal es muy 
diferente y entraña riesgos importantes.

Esta imagen equivocada es fruto, entre otras razones, por el gran desconocimiento 
que existe sobre el sector forestal y los trabajos de conservación del medio natural, 
incrementado a su vez por la poca repercusión que el sector tiene en los ámbitos de 
decisión política, opinión pública y medios de comunicación.

El conjunto de las operaciones de trabajo desarrolladas en las explotaciones 
forestales, tales como preparación del suelo (mecánica o manual), apertura de 
hoyos, podas y clareos, tratamientos fitosanitarios, corta, tala o apeos, así como 
desramados, tronzados o descortezados conllevan una serie de riesgos asociados 
(caída de árboles y ramas sobre puestos de conductor o motoserrista, vuelco de 
maquinaria forestal, cortes, magulladuras, atrapamientos, así como riesgos 
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higiénicos: ruido, vibraciones, exposición a sustancias tóxicas, etc...). Estos 
aspectos, unidos al uso de herramientas y maquinaria forestal que podemos 
denominar “agresiva”, entendemos que tienen una destacable influencia en la 
accidentabilidad de la actividad forestal, preferentemente por lo que se refiere a la 
peligrosidad de la ejecución manual de la mayoría de las operaciones forestales.

Es necesario la elaboración de Procedimientos Seguros de Trabajo que eliminen, 
reduzcan o aminoren los riesgos a los que el trabajador forestal se somete en el 
ejercicio de su actividad, la regulación de un programa de seguridad y salud laboral 
de los trabajos forestales que analice los riesgos que conlleva la ejecución de estos 
trabajos y defina las correspondientes medidas preventivas y normas de seguridad.

En la elaboración de esta normativa debería participar el conjunto del sector con el 
objetivo de establecer un proceso de seguridad y prevención integral contando con 
la colaboración de la administración forestal, la inspección de trabajo, las empresas, 
los trabajadores, sindicatos, o la propia Comisión Nacional de Seguridad y Salud en 
el Trabajo.

En cuanto a los trabajadores, el peso de la mano de obra en las actividades forestales 
es muy importante. Del empleo que genera la actividad forestal en el mundo, según 
datos de la Organización Internacional del Trabajo, el sector que vive del bosque,
los  trabajos  forestales del Sector Primario agrupan prácticamente las tres cuartas 
partes. Estas cifras son claras sobre la  importancia  de  las  empresas  forestales  de 
obras y servicios dentro del Sector Forestal y su contribución al mantenimiento 
de la población rural. 

Las empresas forestales están trabajando por la seguridad y salud de los 
trabajadores, pero todavía quedan muchas cosas por hacer. Falta una normativa 
específica del sector, existe una gran dificultad para establecer planes de 
prevención, por motivo de la inexistencia de áreas fijas de trabajo, difícil acceso a 
las obras, imposibilidad  de que haya un responsable en todo momento etc...

Según datos del Fomento de Trabajo las empresas españolas destinaron en el año 
2001 3.696 millones de euros (615.000 millones de pesetas) a la prevención de 
riesgos laborales. El coste de la prevención no supone ni la quinta parte del coste de 
no hacerla (entre costes directos e indirectos). La información, el asesoramiento y el 
apoyo especializado son instrumentos básicos para compensar la carencia de 
medios en las pequeñas y medianas empresas.

Los empresarios tienen que cumplir y aplicar la ley, sobre ellos pesa un deber de 
seguridad y protección de sus empleados, pues la salud laboral  es considerada 
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como un derecho de los trabajadores y un deber de los empresarios. Se encuentran, 
sin embargo, en muchas ocasiones bastante desamparados por falta de formación 
previa. ¿Quién enseña a los empresarios?, ¿por qué no se ayuda a los empresarios a 
conocer la Ley?. 

En cierta medida, este Estudio pretende paliar las carencias comentadas, porque en 
la práctica los empresarios siempre responden como culpables.

Otro factor importante y que dificulta en muchos casos el cumplimiento de los 
deberes de los empresarios es la falta de mentalización y  concienciación de los 
trabajadores que piensan que a ellos no les va a pasar nada y se muestran reticentes a 
recibir ningún tipo de formación o, incluso,  a utilizar las medidas de protección que 
se les entrega. 

El incremento paulatino de mano de obra inmigrante, aumenta en muchos casos los 
riesgos de accidente laboral, puesto que proceden normalmente, aún en los casos de 
experiencia previa en el sector, de áreas con hábitos muy escasos de seguridad.

Cabe señalar finalmente que, la importante evolución producida dentro del sector 
empresarial forestal, en la dirección de una mayor profesionalización y el avance en 
la organización de las empresas hacia el concepto de la calidad integral, exige 
rellenar el vacío y/o confusión normativa  en materia de seguridad y salud. La ley 
31/95 de PRL  y el reglamento de los Servicios de Prevención  del 97 sientan las 
bases pero no son suficiente  para acometer la problemática de nuestro sector.

Confío en que este estudio realizado por ASEMFO, Euroquality y los Sindicatos 
con la Ayuda de la Fundación de Prevención de Riesgos Laborales ayude a 
establecer esta regulación. Insisto en que es interés del conjunto de empresas 
asociadas mejorar la seguridad y salud laboral en los trabajos forestales.

Espero que su lectura, y lo que es más importante, la aplicación de lo que se 
desarrolla, facilite a las empresas la instauración de medidas y procedimientos que 
aumenten la seguridad de los trabajos forestales, y por lo tanto, la seguridad de los 
trabajadores de este sector.

Madrid, 8 de octubre de 2002.

D. Miguel Ángel Duralde Rodríguez
Presidente de ASEMFO
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I. INTRODUCCIÓN

La actividad forestal tiene unas características y unas condiciones de trabajo 
especiales que la diferencian de otras por el tipo de explotación, por el medio en que 
se desenvuelve, por el trabajo, por la estacionalidad, etc. Además el sector forestal 
no es un campo que la propia ley especifique. Por todo ello en el presente estudio se 
busca dar un tratamiento integral que permita conocer el sector y aportar nuevas 
líneas de actuación para conseguir mejores condiciones  de trabajo en el futuro, y 
crear un documento de referencia en el que apoyarse para fomentar y llevar a cabo la 
prevención de riesgos laborales en las empresas.

Las actividades objeto del presente estudio han sido:

a) Tratamiento silvícola, podas, desbroces, cortafuegos, clareos, prevención de 
incendios forestales, etc.

b) Repoblaciones forestales y restauración paisajística del medio natural.
c) Vigilancia de incendios forestales.
d) Extinción de incendios forestales.
e) Otras actividades relacionadas con la conservación, ordenamiento y 

vigilancia de los espacios forestales.
f) Otras actividades complementarias de las principales: proyectos, estudios, 

centros de interpretación de la naturaleza, etc.

La empresa del sector forestal de obras y servicios presenta características 
muy particulares si se comparan con la tipología más común de las empresas de 
cualquier otro sector empresarial. Las empresas forestales de gran tamaño están en 
manos de las empresas públicas, siendo las privadas por lo general empresas de 
pequeña dimensión con un ámbito de actuación local o regional, o por el contrario 
dependen de grandes constructoras. 

Aunque se tratan de equiparar las actividades forestales al sector de la 
construcción, existen grandes diferencias entre ambos. En primer lugar es difícil 
definir las unidades de obra para actividades forestales. En segundo lugar se 
incorporan pocos materiales y la maquinaria pesada se utiliza sólo en determinadas 
actividades como aperturas de caminos o la realización de alguna infraestructura, 
además, dicha maquinaria, suele ser específica para las actuaciones forestales. Por 
último, aunque, el peso de la mano de obra es muy importante, la mano de obra 
disponible para el sector forestal es escasa.

Introducción
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1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO.

En el presente documento se pretende describir las distintas obligaciones 
organizativas en el marco de la prevención a la que la empresa se debe adaptar, así 
como informar a todos los empresarios de qué Leyes, Reglamentos y Reales 
Decretos les afectan, haciendo hincapié en el sector forestal. 

Además se busca mejorar las condiciones reinantes actualmente en el sector, 
y disminuir los índices de siniestralidad laboral, mediante el diseño de 
procedimientos seguros de trabajo los cuales eliminan, reducen o aminoran los 
riesgos a los que el trabajador forestal está expuesto en el ejercicio de su actividad. 

Todo ello se verá completado por un estudio de las condiciones de trabajo y 
del grado de implantación de la gestión de la prevención de riesgos laborales en el 
sector forestal, además de un estudio económico de los costes asociados a los 
accidentes del trabajo, con el que se pretende comprobar como invertir en 
prevención es ganar en productividad y eficacia.

a) Objetivos generales:
- Dar a conocer a los empresarios sus obligaciones en el campo de la prevención 

de riesgos laborales.
- Concienciación de empresarios y trabajadores en materia preventiva.
- Mejorar las condiciones reinantes actualmente en el sector.
- Disminuir los índices de siniestralidad laboral.

b) Objetivos específicos:
- Establecer las obligaciones de organización de la empresa.
- Estudio de las condiciones de trabajo en el sector forestal y estudiar el grado de 

implantación de la gestión de la prevención de riesgos laborales en el sector 
forestal.

- Evaluación económica de los costes asociados a los accidentes de trabajo.
- Diseño de Procedimientos seguros de trabajo.

2- METODOLOGÍA.

La metodología seguida en la elaboración del presente estudio para la 
asistencia técnica en prevención de riesgos laborales en empresas del sector forestal 
se ha basado en lo siguiente:

Introducción
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- Recopilación de la mayor información posible, a través de diferentes medios 
y entidades (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 
Asociación Nacional de Empresas Forestales, Fundación para la Prevención 
de Riesgos Laborales, Estudios del sector forestal de varias comunidades 
autónomas, FREMAP, IBERMUTUAMUR, Escuela Técnica Superior 
Ingenieros de Montes de Madrid, etc.)

- Estudio de las condiciones de trabajo mediante la recogida de datos de las 
empresas asociadas a ASEMFO a través de cuestionarios, así como la 
observación directa de las condiciones de trabajo en varias explotaciones 
forestales. El trabajo de campo ha sido realizado por Técnicos competentes 
en la materia y expertos en Prevención de Riesgos Laborales.

- El análisis de todos los datos recogidos en cuestionarios y visitas, 
interpretados de forma conjunta por técnicos de ASEMFO (Asociación 
Nacional de Empresas Forestales)  y EUROQUALITY, ha dado como 
resultado un profundo conocimiento de las condiciones de seguridad y salud 
laboral existentes en el sector forestal.

- Estudio del grado de implantación de la gestión de la prevención de riesgos 
laborales mediante una previa elaboración y envío de cuestionarios a las 
empresas asociadas de ASEMFO respecto a las distintas modalidades 
organizativas en materia de prevención. Los datos obtenidos con dichos 
cuestionarios se han analizado y sacado conclusiones de los mismos.

- Evaluación económica de los costes asociados a los accidentes de trabajo con 
una recogida previa de información de dichos costes, con la colaboración 
como muestras de estudio de varias empresas de ASEMFO, y posterior 
aplicación de una Metodología de evaluación adecuada. 

- Diseño de Procedimientos Seguros de Trabajo para el conjunto de 
actividades propias del sector forestal, así como para el uso de herramienta y 
maquinaria forestal, basándonos en toda la información obtenida a lo largo 
del desarrollo del estudio para conseguir reducir o eliminar los riesgos a los 
que el trabajador forestal se somete en el ejercicio de su actividad.

Introducción
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II- ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN EN LA 
EMPRESA.

1. INTRODUCCIÓN.

Con la entrada en vigor de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, el 10 de Febrero de 1996, no sólo se establece 
la normativa básica que determina el marco legal en el que deben acomodarse las 
restantes normas, sino que conlleva toda una nueva dimensión de la prevención que 
implica tanto empresarios como trabajadores.

La ley de prevención ha venido a dar un nuevo enfoque a la prevención de 
riesgos laborales, visión que se ha de unificar desde el comienzo mismo del 
proyecto empresarial. Las actuaciones en prevención de riesgo ha de tener una 
entidad propia y han de ser asumidas como política general conexionada en el 
conjunto de las políticas que estructuran su funcionamiento.

En tal sentido la referida Ley: 

1. Determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades que es 
necesario para la adecuada protección de la salud de los trabajadores frente a
los riesgos laborales.

2. Establece el derecho de los trabajadores a disponer de protección, así como 
las obligaciones para garantizar dicho derecho, que fundamentalmente 
corresponde a los empresarios.

3. Exige una acción preventiva constante, cuya efectividad requiere un 
dispositivo instrumental específico para desarrollarla.

La seguridad debe adaptarse a las características de cada empresa, con un 
proceso de especialización radicalmente distinto y opuesto al tradicional y antiguo 
esquema de acuerdo con el cual el mero cumplimiento de una normativa estática y 
estandarizada, como era la representada por la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo, aprobada por la Orden Ministerial de 9 de Marzo de 1971, 
actualmente derogada, situaba a las empresas en una zona de relativa impunidad 
que paradójicamente, nada tenia que ver con la real ausencia de riesgos laborales.
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La Ley 31/1995 tiene como finalidad fundamental la “prevención”. Por 
tanto, independientemente de la exigencia de su cumplimiento, la ausencia de 
actividad preventiva en las empresas generará de especial importancia y 
trascendental gravedad en orden a la concurrencia de riesgos graves e inminentes, 
con la consiguiente exigencia de responsabilidades en sus distintas modalidades, 
administrativas, civiles y penales.

La acción preventiva en la empresa ha de integrarse en el conjunto de sus 
actividades y decisiones, tanto en los procesos técnicos, en la organización del 
trabajo y en las condiciones en que éste se preste, como en la línea jerárquica de la 
misma. Esta integración implica la asunción de responsabilidades desde la alta 
dirección y el compromiso de incluir la acción preventiva en cualquier actividad 
que se realice u ordene, así como en cualquier decisión que se adopte.

Por otra parte la Ley 31/1995, hace mención de la Cultura de la Prevención,
que se fundamenta, desde el punto de vista de la actitud, en la responsabilidad, la 
participación y la universalidad desde el punto de vista de gestión de la Evaluación 
de Riesgos, el Plan de Prevención, Medidas de Emergencia, organización recursos 
humanos y materiales para las actividades preventivas, Información y Formación 
de los Trabajadores.

2- OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO Y LOS TRABAJADORES.

Desde el punto de vista de las responsabilidades:

Obligaciones del empresario.
El empresario está obligado a:

• Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores

• Realizar la prevención de los riesgos laborales mediante la adopción de 
cuantas medidas sean necesarias

• Evaluar los riesgos laborales

• Planificar la acción preventiva a partir de los resultados de la evaluación de 
los riesgos laborales

• Asegurarse de que los medios de trabajo garanticen la seguridad de los 
trabajadores.

• Proporcionar a los trabajadores los medios de protección personal adecuados 
al trabajo a realizar, cuando los riesgos no se pueden evitar o limitar 
suficientemente.
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• Informar adecuadamente a los trabajadores acerca de los riesgos existentes,
las medidas y actividades de protección ap li ca bl es y la s me di da s de
emergencia adoptadas.

• Consultar a los trabajadores y permitir su participación en todas las 
cuestiones que afecten a la seguridad y la salud laborales 

• Garantizar que cada trabajador reciba una formación adecuada en m a t e r i a
preventiva.

• Informar y adoptar medidas, cuando los trabajadores puedan estar expuestos 
a un riesgo grave e inminente.

• Garantizar la vigilancia de la salud médica periódica de la salud de los 
trabajadores

• Designar a uno o varios trabajadores para ocuparse de la prevención de los 
riesgos profesionales, constituir un servicio de prevención o concertar dicho 
servicio de prevención con una entidad especializada. 

Obligaciones de los trabajadores:
Los trabajadores están obligados a:

• Velar por su seguridad y salud, mediante el cumplimiento de las medidas de
prevención establecidas.

• Usar adecuadamente las máquinas, herramientas y materiales.

• Utilizar correctamente los medios de protección individual que le sean 
facilitados por la empresa.

• No modificar ni anular, y utilizar correctamente, los dispositivos de 
seguridad.

• Informar de inmediato de cualquier situación que entrañe riesgos.

• Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones 
de trabajo seguras. 

• Recibir información adecuada en materia preventiva.
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Desde el punto de vista de la participación:

La participación es uno de los principales principios inspiradores de la 
política preventiva, acorde con la complejidad de la materia de riesgos laborales.

En el ámbito de la empresa ese principio se traduce en el de “consulta” con 
los trabajadores, y en el de su “participación” efectiva, por lo que existe una clara 
distinción de consulta de los trabajadores y de información a los mismos.

Por lo tanto se constituye en una obligación, el derecho de consulta de la 
empresa con los trabajadores con la debida antelación a la adopción de decisiones 
relativas a la prevención de riesgos laborales, y de permitir la participación de los 
mismos en todas las cuestiones que afecten a la seguridad y salud laborales.

La participación del empresario y de los trabajadores en materia de 
prevención se realizara de acuerdo a siguientes órganos de representación:

En empresas de 50 o
más trabajadores

Formado por los

Delegados de Prevención y

Representantes del

Empresario en igual

número

ción

REPRESENTACIÓN
DE LOS

TRABAJADORES

REPRESENTACIÓN
PARITARIA

REPRESENTACIÓN
DEL EMPRESARIO

DELEGADOS DE
PREVENCIÓN

COMITÉ DE
SEGURIDAD Y

SALUD

a) El propio empresario
b) Trabajadores Designados
c) Servicio de Preven

aj.

Número de Delegados

1 hasta 30 trabajadores (el
Delegado de Prevención será
el Delegado de Personal)
1 entre 31 y 49 trabaj.
(elegido por y entre los
Delegados de Personal )
2 entre 50 y 100 trabaj.

3 entre 101 y 500 trabaj.

4 entre 501 y 1000 trab

5 entre 1.001 y 2.000 trabaj.

6 entre 2.001 y 3000 trabaj.

7 entre 3.001 y 4000 trabaj.

8 a partir de 4.000 trabaj.

En empresas de 50 o
más trabajadores a) En e mpresa de menos

de 6 trabajadores y sin
actividades del anexo I.

b) En empresas de menos
de 6 trabajadores y con
actividades del anexo I .
En empresas de 6 a 249
trabajadores.
En empresas de 250 a 500
trabajadores y sin
actividades del Anexo I

c) Propio, mancomunado o
ajenos (por concierto).
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Desde el punto de vista de la Gestión de la Prevención de Riesgo 
Laborales, el Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado  por el Real 
Decreto 39/1997, de 17 de enero, recoge aquellos aspectos que hacen posible la 
prevención de riesgos laborales como actividad integrada en el conjunto de 
actuaciones de la empresa y en todos los niveles jerárquicos de la misma.

3- EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES

Es el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan 
podido evitarse, obteniendo la información necesaria para que el empresario esté en 
condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar 
medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas preventivas que deban 
adoptarse.

La evaluación de riesgos, se constituye pues en una obligación empresarial 
de actual exigencia, no limitándose a un cumplimiento de carácter formal o 
documental, sino material para la efectiva implantación de la actividad preventiva 
en cualquier empresa, independientemente de su tamaño, características o 
actividad a la que se dedique. Un mero incumplimiento aparente de esa obligación, 
además de infringir la Norma, implicaría una infracción grave,  detectables por el 
propio documento, en definitiva, éste se constituiría como en el autentico “chivato” 
del incumplimiento empresarial. 

4- PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA:

La Planificación de la actividad preventiva constituye el paso subsiguiente a 
la previa estimación de los potenciales riesgos a los que pueden quedar afectos los 
trabajadores. La Ley 31/1995 en su artículo 15, contempla como principio de la 
acción preventiva la planificación de la prevención, buscando un conjunto 
coherente que integre en ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones 
de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el 
trabajo.

En idéntico sentido la misma Norma exige como obligación que la empresa, 
controle y reduzca los riesgos, conforme a un orden de prioridades en función de su 
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magnitud y del número de trabajadores afectados por los mismos, incluso, la Ley va 
más lejos cuando establece que estas actuaciones preventivas deberán integrase en 
el conjunto de las actividades de la empresa y en todos los niveles jerárquicos de la 
misma.

En la planificación de esta actividad se tendrá en cuenta las disposiciones 
legales existentes, así como los principios de acción preventiva señalados en el 
artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

La actividad preventiva debe planificarse con carácter anual, 
estableciéndose fases, prioridades de su desarrollo, seguimientos y medidas de 
control periódico.

Igualmente que en el punto anterior, un mero incumplimiento de la 
obligación de efectuar la planificación de la actividad preventiva que derive de la 
evaluación de los riesgos, implicaría una infracción tipificada como grave.

5- MEDIDAS DE EMERGENCIA.

Las Medidas de Emergencia abarcan todas aquellas situaciones 
extraordinarias que puedan desencadenar en la empresa sin control del empresario, 
desde el punto de vista de riesgos profesionales, situaciones de emergencia que 
tengan que ver la prestación de primeros auxilios, la lucha contra incendios y la 
evacuación de los trabajadores. 

En tal sentido el artículo 20 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales, contempla como obligaciones específicas del empresario las siguientes:

• Analizar las posibles situaciones de emergencia que puedan desarrollarse en 
la empresa.

• Adoptar las medidas de emergencia en materia de primeros auxilios, lucha 
contra incendios y evacuación de los trabajadores.

• Designar para la actuaciones ante posibles situaciones de emergencia al 
personal en número suficiente.

• Comprobar y verificar periódicamente el correcto funcionamiento de las 
actuaciones ante las emergencias.
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• Formar adecuadamente a los trabajadores para poder afrontar con éxito el 
control de las posibles situaciones de emergencia que puedan producirse en 
la empresa.

• Organizar las relaciones que sean necesarias con servicios externos a la 
empresa.

Se contempla como Infracción Grave el incumplimiento por parte del 
empresario de la obligación de adoptar las medidas de emergencia en materia de 
primeros auxilios, lucha contra incendios, y evacuación de los trabajadores. 

6- ORGANIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA LAS 
ACTIVIDADES PREVENTIVAS:

El desarrollo de las actividades preventivas se realizará por el empresario con 
arreglo a alguna de las siguientes modalidades:

a) Asunción personal por el empresario de la actividad preventiva:

El empresario podrá desarrollas personalmente la actividad de prevención, 
con excepción de las actividades de relativas a la vigilancia de la salud de los 
trabajadores cuando concurran algunas de las siguientes circunstancias:

• Que se trate de una empresa con menos de seis trabajadores.

• Que las actividades desarrolladas no estén incluidas en el Anexo I.
.

• Que desarrolle de forma habitual su actividad profesional en el centro de 
trabajo.

• Que tenga la capacidad correspondiente a las funciones preventivas que va a 
desarrollar.

b) Designación de Trabajadores:

El número de trabajadores designados, así como los medios que el 
empresario ponga a su disposición y el tiempo de que dispongan para el desempeño 
de su actividad, deberán ser los necesarios para desarrollar adecuadamente sus 
funciones.
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c) Servicio de Prevención Propio.

El empresario deberá constituir un servicio de prevención propio cuando 
concurra alguno de los siguientes supuestos: 

• Empresas con más de 500 trabajadores.

• Empresas entre 250 y 500 trabajadores que desarrollen alguna de las 
actividades incluidas en el Anexo I.

• Cuando los decida la Autoridad Laboral en función de la peligrosidad de la 
actividad desarrollada o de la frecuencia o de la gravedad de la siniestralidad 
en la empresa.

d) Servicio de Prevención Ajeno. 

El empresario deberá recurrir a uno o varios servicios de prevención ajenos 
cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

• Que la designación de uno o varios trabajadores sea insuficiente para la 
realización de la actividad de prevención.

• Que no se haya optado por la constitución de un servicio de prevención 
propio.

• Que se haya producido una asunción parcial de la actividad preventiva.

7 -  I N F O R M A C I Ó N  Y  F O R M A C I Ó N  D E  L O S  
TRABAJADORES:

a) Información de los Trabajadores:

Existe una obligación clara de información por parte del empresario a sus 
trabajadores, de las medidas de seguridad adoptadas por el mismo, para obtener las 
condiciones más seguras de trabajo.

Para dar cumplimiento a dicha obligación, el empresario adoptará las 
medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las informaciones 
necesarias en relación a:
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• Los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores que afecten tanto a la 
empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función.

• Medidas de protección y prevención aplicables a los riesgos señalados en el 
apartado anterior.

• Medidas de Emergencia, necesarias en materia de primeros auxilios, lucha 
contra incendios y evacuación de los trabajadores. 

b) Formación de los Trabajadores:

Se enlaza con la obligación del empresario de información de los 
trabajadores, la de garantizar que cada trabajador reciba la formación teórico, y 
práctica suficiente y adecuada sobre los riesgos a que puedan quedar expuestos en 
el marco de la empresa y centros de trabajo, siendo también exigible que se 
encuentre abierta a la participación de los trabajadores, vía consulta, propuesta, etc.

El incumplimiento de la obligación en materia de Información y Formación 
de los trabajadores suficiente y adecuada acerca de los riesgos centro de trabajo y 
del puesto de trabajo, tiene la consideración de infracción grave.

8- CONTROL DE RECURSOS MATERIALES PARA LAS 
ACTIVIDADES PREVENTIVAS:

a) Equipos de Trabajo.

El artículo 17 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, 
establece como obligación específica del empresario, que cuando la utilización de 
un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo especifico para la seguridad y salud 
de los trabajadores, el empresario deberá adoptar las medidas necesarias para evitar 
tal riesgo.

b) Equipos de Protección Individual  (EPI´s):

El artículo 17 de la Ley 31/1955 de Prevención de Riesgos Laborales, 
establece que el empresario deberá proporcionar a sus trabajadores Equipos de 
Protección Individual para el desempeño de sus funciones y velar por el uso de los 
mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados sean necesarios 
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utilizarlos. Del mismo modo se establece que los Equipos de Protección Individual 
deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o puedan limitarse 
suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas o 
métodos o procedimientos seguros de organización de trabajo.

Tendrá la consideración de una infracción grave el incumplimiento de dicha 
obligación por parte del empresario tanto para los equipos de trabajo como los 
Equipos de protección Individual y/o colectiva, y que tenga como consecuencia un 
riesgo grave para la integridad física o salud de los trabajadores afectados y 
especialmente en diseño, elección, instalación, disposición, utilización y 
mantenimiento de herramientas, maquinaria y equipos, así como sobre medidas de 
protección individual y/o colectiva.
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1. PROBLEMÁTICA EN EL SECTOR FORESTAL.

En el campo de la Prevención de Riesgos Laborales no existe una normativa 
específica para el sector forestal. Actualmente se está tomando como base el RD 
1627/97 de 24 de octubre por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción, sin embargo  a las actividades 
forestales, en general no les afecta. Esto es debido a que en la mayor parte de los 
casos dichos trabajos forestales no llevan asociados obras de infraestructura y, si 
esto ocurre,  son de poca envergadura. 

La maquinaria, en algunos casos, sí es común a la de obras públicas, como 
por ejemplo cuando se abren  caminos forestales; pero actividades como 
plantaciones o la realización de labores silvícolas, se realizan en unas condiciones 
(elevadas pendientes, difícil accesibilidad) y con una maquinaria específica 
(retroarañas, autocargadores, etc.).

Estas diferencias con respecto a las obras públicas, hacen necesaria una 
evaluación en profundidad de los riesgos laborales existentes en el sector forestal, y 
el establecimiento de una normativa que de solución y sirva de guía a los 
trabajadores y empresarios.

El problema se agrava porque no existe una uniformidad en los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas de las obras que salen a concurso en las distintas 
Comunidades Autónomas. En unas obras forestales de similares características se 
pide un Estudio de Seguridad y Salud, en otros pliegos basta con una Evaluación de 
Riesgos, y en algunos no se exige nada al respecto. 

Todo ello produce en el empresario forestal la sensación de estar un poco 
perdido, sin saber que es lo la Administración le exige en cada caso, sin una 
normativa específica a la que adaptarse, y sin saber en definitiva, cómo hacer que 
sus trabajadores desarrollen su labor en las mejores condiciones de seguridad.

Prevención de Riesgos Laborales en el sector Forestal



29

2. GRADO DE IMPLANTACIÓN DE LA GESTIÓN DE 

LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

El estudio que se presenta a continuación pretende obtener información 

sobre cómo se encuentran las condiciones laborales de seguridad y salud y del 

grado de implantación de la prevención de riesgos laborales en de las empresas 

pertenecientes a ASEMFO.

Metodología.

Para alcanzar los objetivos del estudio se utilizó como instrumento principal 

un cuestionario diseñado para tal fin dirigido a las 65 empresas pertenecientes a 

ASEMFO. El cuestionario indicado buscaba, como ya se ha mencionado 

anteriormente, obtener información sobre la organización y la gestión de la 

prevención de riesgos laborales. 

De todas las empresas a las que a las que se solicitó información, tan sólo 27 

de ellas colaboraron en el presente estudio, por lo que los datos que aquí se muestran 

no son representativos. En cualquier caso, pueden darnos una idea general de la 

situación de la prevención de riesgos laborales en las empresas forestales. 
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CUESTIONARIO DE EMPRESA

EUROQUALITY
European Quality Assurance
EUROQUALITY
European Quality Assurance

Dirección y Ejecución Técnica
EUROQUALITY
European Quality Assurance
EUROQUALITY
European Quality Assurance

RELACIÓN NOMINAL DE TRABAJADORES / Año 2001
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TRABAJO

MODALIDAD DE
CONTRATACIÓN
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Presentación de datos

1- Delegados de prevención

%  EMPRESAS CON DELEGADO DE PREVENCIÓN 

Como podemos ver en el gráfico, el 63% de las empresas estudiadas  tienen 
nombrado al delegado de prevención.
Los trabajadores o en su nombre sus representantes, deberán elegir a sus delegados 
de prevención. El nombramiento de los mismos se deberá realizar no sólo como una 
obligación legal, sino que pensando en esta figura contribuye por lo general de una 
forma muy positiva a alcanzar mayores y mejores niveles de la actividad preventiva 
en la empresa

%  FORMACIÓN DELEGADOS DE PREVENCIÓN 

La mayoría de las empresas con delegados de formación facilitan formación a sus 
delegados de prevención. Hay que tener también en cuenta que el empresario está 
obligado a proporcionar a los delegados de prevención de la empresa los medios y la 
formación en materia de prevención de riesgos laborales que sean necesarios para el 
ejercicio de sus funciones.

S í

No

Si

% EMPRESAS QUE IMPARTEN
FORMACIÓN A LOS DELEGADOS DE

PREVENCIÓN

88%

No

Si

12%

No
37%

S í

No

Si

% EMPRESAS CON DELEGADO
DE PREVENCIÓN

63%
Si



2- Comité de Seguridad y Salud

% EMPRESAS CON COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD

Se han analizado exclusivamente las empresas con más de 50 trabajadores ya que 
son las que están obligadas a constituir un Comité de Seguridad y Salud según la 
Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales y que deberá cumplir con las 
exigencias legales en cuanto a periodicidad de las reuniones y documentación de las 
mismas.
Se puede observar que existe un alto porcentaje de empresas que todavía no han 
constituido el Comité de Seguridad y Salud. 

3- Modalidad del Servicio de Prevención Escogida

MODALIDAD SERVICIO DE PREVENCIÓN

La practica totalidad de las empresas tienen contratado un Servicio de Prevención 
Ajeno que les cubre totalmente o en parte la actividad preventiva de los riesgos 
laborales y la vigilancia de la salud.

Es conveniente señalar que se deberá disponer de un concierto por escrito con el 
Servicio de Prevención Ajeno. En el correspondiente contrato se deberán recoger 
como mínimo los siguientes aspectos:
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% EMPRESAS CON COMITÉ DE
SEGURIDAD Y SALUD

25%

S í

No

% EMPRESAS CON COMIT ÉDE

No
75%

MODALIDAD SERVICIO DE PREVENCIÓN

92%

Servicio de Prevención Ajeno

Servicio de Prevención Propio

Trabajador Designado

4%4%

Sí
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- Identificación de la entidad que actúa como servicio de prevención ajeno.
- Identificación de la empresa contratante, así como de los centros de trabajo 

cubiertos por el contrato.
- Aspectos de la actividad preventiva a desarrollar, actuaciones concretas y 

medios para llevarlas a cabo.
- Actividad de vigilancia de la salud de los trabajadores.
- Duración del concierto.

4- Evaluación Inicial de Riesgos

EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS

La mayoría de las empresas tienen realizada una evaluación inicial de riesgos, 
debido a que una gran parte de ellas tienen contratado un Servicio de Prevención 
Ajeno que ha suministrado dicha evaluación.

Se debe recordar que todas las empresas, independientemente de su tamaño o forma 
de organización de las actividades preventivas, deberán disponer de la evaluación 
inicial de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. La evaluación de 
riesgos se hará para cada uno de los puestos de trabajo y deberá indicar los riesgos a 
los que está sometido el trabajador y la valoración de los mismos.

5- Definición e Implantación Medidas de Emergencia

DEFINICIÓN E IMPLANTACIÓN MEDIDAS DE EMERGENCIA

EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS

Sí
93%

No
7% Sí

No

DEFINICIÓN E IMPLANTACIÓN DE LAS
MEDIDAS DE EMERGENCIA

Sí
70%

No
30%

Sí

No
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El 70% de las empresas tienen definidas e implantadas las medidas de emergencia. 
Este porcentaje es bastante elevado, debido probablemente a que las empresas 
tienen contratado un Servicio de Prevención Ajeno y a que se realizan Estudios y 
Planes de Seguridad y Salud de acuerdo con el RD 1627/1997 en los cuales se 
encuentran definidas las medidas de emergencia para cada obra.

En cualquier caso, el empresario deberá analizar las posibles situaciones de 
emergencia y adoptar medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha 
contra incendios y evacuación de trabajadores. 

6- Formación de los Trabajadores

FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Es responsabilidad del empresario garantizar que cada trabajador reciba una 
formación teórica y práctica, suficiente y adecuada en materia de prevención de 
riesgos laborales. Esta formación se deberá llevar a cabo en el momento de 
contratación del trabajador, cuando se produzcan cambios en sus funciones y 
siempre que se introduzcan nuevas tecnologías o se cambien los equipos de trabajo, 
y deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo y en los riesgos a los 
que los trabajadores están sometidos.

El 85 % de las empresas facilitan formación a los trabajadores en materia de 
prevención de riesgos laborales, sin embargo la formación impartida en la mayoría 
de los casos resulta insuficiente o de poca calidad. En general, los únicos que han 
recibido la formación necesaria son los delegados de prevención y los trabajadores 
responsables de la actividad preventiva.
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FORMACIÓN DE LOS TRABAJADOES EN
MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS

LABORALES

Sí
85%

No
15%

Sí

No
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7- Realización de investigación de accidentes

APLICACIÓN DE ALGUNA NORMA O PROCEDIMIENTO DE PRL

Como se ve en el gráfico la mayoría de las empresas aplican alguna Norma o 
procedimiento de Prevención de Riesgos Laborales. 

REALIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES

La Ley 31/95 incluye como infracción grave “no llevar a cabo una investigación en 
caso de producirse daños a la seguridad de los trabajadores”.
La empresa deberá investigar todos los accidentes de trabajo para poder determinar 
las causas de los mismos y adoptar medidas en previsión de otros que pudieran 
ocurrir. La investigación deberá estar documentada y firmada por personal 
responsable. Además se deberán señalar para todas las medidas a adoptar, 
responsable y plazo de ejecución.

El porcentaje de realización de la investigación de accidentes es del 59%, pero hay 
que tener en cuenta que la investigación de los mismos se realiza en muchos casos 
de forma no documentada o sin cumplir los requisitos anteriormente mencionados.

8- Aplicación de alguna norma o procedimiento relacionado con la 
prevención de riesgos laborales

REALIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE 
ACCIDENTES

Sí
59%

No
41%

Sí

No

APLICACIÓN DE ALGUNA NORMA O 
PROCEDIMIENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES

Sí
67%

No
33%

Sí

No
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9- Vigilancia de la Salud

En el Art. 22 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales se establece que 
“el empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica  de 
su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo. Esta vigilancia 
sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento”. La 
vigilancia de la salud se lleva a cabo en un 67 % de las empresas estudiadas.

10- Reconocimientos médicos.

VIGILANCIA DE LA SALUD 

Sí
67%

No
33%

Sí

No

REALIZACIÓN RECONOCIMIENTOS MÉDICOS

Sí
85%

No
15%

Sí

No
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Un elevado porcentaje de empresas realiza vigilancia de la salud. Igualmente alto es 
que el 74% de éstas realizan reconocimientos médicos una vez al año, aunque tan 
sólo un tercio de las empresas efectúan un reconocimiento médico después de la 
nueva incorporación de un trabajador.

11- Utilización de productos químicos

RECONOCIMIENTOS MÉDICOS DESPUÉS DE 
NUEVA INCORPORACIÓN

Sí
33%

No
67%

Sí

No

RECONOCIMIENTOS MÉDICOS UNA VEZ AL AÑO

Sí
74%

No
26%

Sí

No

UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS

Sí
48%

No
52%

Sí

No
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El 52 % de las empresas encuestadas utilizan productos químicos y de éstas el 39 % 
carecen de un almacén para dichos productos debido, en la mayoría de los casos a la 
poca cuantía de los mismos y a la utilización, fundamentalmente de plaguicidas, 
sólo en determinadas épocas del año. Además los almacenes existentes no tienen 
sistemas adecuados para la recogida de posibles derrames de éstos productos 
químicos.

Cabe destacar que el 85 % de las empresas que utilizan éste tipo de productos tienen 
en su poder las fichas de seguridad de los mismos.
La ficha de datos de seguridad es donde se encuentra la información más completa 
para que la utilización y almacenamiento del producto químico peligroso se haga de 
la manera más segura posible. El empresario debe solicitar ésta ficha y el proveedor 
debe facilitársela según el artículo 41 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos 
Laborales.

ALMACEN DE PRODUCTOS QUÍMICOS

Sí
61%

No
39%

Sí

No

FICHAS DE SEGURIDAD

Sí
85%

No
15%

Sí

No
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12- Maquinaria con marcado CE y manual de instrucciones.

El 74% de las empresas tienen la maquinaria con marcado CE y el manual de 
instrucciones.
Debemos decir que la maquinaria cuya fecha de fabricación es posterior al 1 de 
enero de 1995 tiene que venir con marcado CE. Además el manual de instrucciones 
debe estar redactado en castellano.

Los equipos de trabajo adquiridos  antes de 1995, que estuvieran a disposición de 
los trabajadores  en la empresa o centro de trabajo, deberán ajustarse a los requisitos 
establecidos en el apartado 1 del Anexo I del RD. 1215 / 97. En éste apartado se 
incluyen no sólo los equipos de trabajo que ya se estén utilizando, sino todos 
aquellos que se encuentren en la empresa o centro de trabajo se hayan utilizado o no.
Como vemos, únicamente el 22 % de las empresas han realizado la puesta en 
conformidad  según RD. 1215/97.

MAQUINARIA CON MARCADO CE Y MANUAL DE
INSTRUCCIONES

Sí
74%

No
26%

Sí

No

PUESTA EN CONFORMIDAD SEGÚN RD. 1215/97
DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO ADQUIRIDOS

ANTES DE 1995

Sí
22%

No
78%

Sí

No
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Evaluación Económica de los Costes de Accidentes

3. EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LOS COSTES 
ASOCIADOS A LOS ACCIDENTES LEVES DE 
TRABAJO.

Ante todo debemos comenzar definiendo los accidentes leves de trabajo 
como aquellos en los que e produce una lesión que tenga o no como consecuencia la 
baja laboral del accidentado y que si bien puede precisar atención en un centro 
médico, no requerirá su ingreso en un centro hospitalario.

Los accidentes de trabajo leves no sólo suponen un daño físico o un coste 
social a los trabajadores que los sufren, sino que también llevan asociados unos 
costes económicos. En la mayoría de los trabajos forestales el esguince el accidente 
leve más común, lo que supone que un trabajador esté de baja durante unos 30 días. 
Además, la frecuencia de este tipo de accidentes, pueden llegar a tener un coste 
varias veces superior al que representan los accidentes graves. El coste medio de un 
accidente leve, en el que no se hayan producido costes materiales, viene a ser del 
orden de unos 300 €.

3.1. Metodología para la evaluación de los accidentes de trabajo.

La metodología seguida es una simplificación y adaptación a las condiciones de 
la empresa forestal del método propuesto por Antonio Gil Fisa y Luis Pujol 
Senovilla del INSHT.

3.1.1. Definición de las variables a considerar en la evaluación de costes.

Las partidas que considera el método que deben tenerse en cuenta para 
determinar el coste de un accidente de trabajo se encuentran establecidas en los 
siguientes grupos:

1. Tiempo perdido: en éste apartado se valora el coste del tiempo perdido por 
el trabajador accidentado y otros trabajadores que se han parado debido al 
accidente, ya sea para socorrer al accidentado o por curiosidad, lo que se 
traduce en un tiempo remunerado por la empresa sin contrapartida de 
producción.
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2. Costes materiales: aquí se valoran los daños que, a causa del accidente, ha 
sufrido la maquinaria, herramientas, etc.

3. Pérdidas: incluye los beneficios no obtenidos por la empresa como 
consecuencia del accidente debido a la paralización temporal, así como la 
contratación de un sustituto o subcontratación de la tarea.

4. Gastos generales: incluye todos los gastos misceláneos debidos al accidente 
(traslado del accidentado, sanciones, honorarios profesionales, etc.). 
También se incluyen en éste apartado los gastos de Seguridad Social 
(compensación al trabajador en el periodo de baja y cotización de la empresa 
por el trabajador accidentado durante ese periodo).

5. Tiempo dedicado al accidente por otro personal de la empresa: aquí se 
incluiría el tiempo empleado en la investigación del accidente, labores 
administrativas como consecuencia del accidente, etc.

Las variables que pueden definir el coste del accidente se describen a continuación:
1. Coste horario: coste salarial por hora de los trabajadores implicados en el 

accidente.
2. Gravedad de las lesiones: consecuencias físicas para el trabajador 

accidentado.
3. Duración baja: días de baja del accidentado como consecuencia del 

accidente.
4. Complicaciones después del alta: recaídas, rehabilitación, curas, etc.
5. Grado de especialización del accidentado.
6. Tamaño de la empresa.
7. Tipo de accidente.

3.1.2. Formulario Utilizado y Tablas de Estimación.

El cuestionario utilizado es el formulario simplificado que costa de 11 
apartados. Se puede utilizar para aquellos accidentes en los que concurren las 
siguientes circunstancias:

• Un solo accidentado en el suceso.
• Daños materiales inexistentes o fácilmente cuantificables.
• El accidente no supone una pérdida de beneficios significativa.

Evaluación Económica de los Costes de Accidentes
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Coste del tiempo perdido por el trabajador accidentado el 
día del accidente.(Tiempo perdido x coste horario del 
accidentado). Si se desconoce estime 2 h. si se ha resuelto 
con una cura de botiquín y 4 h. si se ha trasladado a un 
centro assistencial.

Tiempo perdido por quienes han ayudado a los 
accidentados. (Tiempo perdido x coste horario).Si se 
desconoce multiplique el valor correspondiente de la tabla 1 
por 1 h. si se ha resuelto con una cura de botiquín y por 4 h. si 
se ha trasladado a un centro assistencial.

Coste del tiempo dedicado al accidente por el resto del 
personal de la empresa (Tiempo dedicado x coste horario)

Lea el valor de E en la tabla 2 y multipliquelo por el coste 
horario medio de los de los trabajadores potencialmente 
afectados por el accidente.

Lea el valor de F en la tabla 3 y multipliquelo por el coste 
horario medio de los de los trabajadores potencialmente 
afectados por el accidente.

Lea los valores de G1, G2 o sume ambos, en su caso, en la 
tabla 4 y multipliquelos por el coste horario medio de los 
trabajadores de empresa.

Valoración de los costes materiales del accidente.

Gastos de traslado del accidentado (Ambulancia, taxi...)

Compensación al trabajador de la cantidad no retornada por 
la S. Social para que siga cobrando el 100% del salario 
durante la baja.

Cotización a la S. Social por el trabajador accidentado 
durante el periodo de baja.

Otros gastos (especificarlos)

COSTE TOTAL DEL ACCIDENTE ( € ): 0

Identificación del accidente: ______/______ (nº orden/año)

Trabajador accidentado:

Fecha del accidente: ___________

Hora del accidente: _____________

Descripción del accidente:

Consecuencias del accidente:
    - Con lesiones        ____    Tipo de lesiones: __________________________

            - Con baja      ____     Días de baja: ________
            - Sin baja       ____
            - Sin lesiones ____

Cuestinario simplificado para la valoración de costes de accidentes.

Tabla 1: Estimación del nº de 

trabajadores que han ayudado a los 

accidentados.

Tamaño centro de trabajo           Nº
Menos de cinco trabajadores....   1
De 6 a 50 trabajadores   ............ 2
Más de 50 trabajadores  ............ 3

Tabla 2: Corrección por tamaño de 
empresa. (E)

Tamaño centro T. En cadena NO T. En cadena 
       1-5                      1                         0
      6-10                     2                         1
     11-25                    3                         2
     26-50                    4                         3
       + 50                    5                         4

Tabla 3 Corrección, en horas, por ubicación 
del centro de trabajo. (F)

:

 Acompañado  Solo
Propio centro.                         0                  1
Centro de otra empresa.          1                  2
Domicilio privado.                    2                  3
Ámbito urbano.                       3                  4

Tabla 4: Corrección, de horas, por tipo de 
circunstancias del accidente.

 - En caso de tener que evacuar el centro de trabajo:

G1= nº trabajadores evacuados x horas evacuación

 -  En caso de accidente espectacular.
Tamaño centro de trabajo: G2

1 - 5                                        1
                   6 - 10                                      2
                  11 - 25                                     3
                  26 - 50                                     4
                    + 50                                        5
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De las variables vistas anteriormente, el método sólo considera susceptibles de 
estimación aquellas que afectan a los grupos correspondientes a tiempo perdido y 
pérdidas.

Las tablas de estimación utilizadas son 4:

• Tabla 1: Estimación del número de trabajadores (D) que han ayudado a los 
accidentados: cuántas más personas se encuentren alrededor de la persona 
accidentada, mayores serán las posibilidades de que dejen su trabajo para ir a 
socorrer al accidentado.

• Tabla 2: Corrección (E) por tamaño de empresa, según el trabajo sea o no en 
cadena: cuántas más personas estén alrededor del accidentado, mayor  será el 
tiempo perdido, el cual se verá incrementado si el trabajo se realiza en 
cadena.

• Tabla 3: Corrección (F) en horas, por ubicación del centro de trabajo y por 
tipo de trabajo: las horas perdidas se deben incrementar en función del lugar 
donde ocurra el accidente. Por ejemplo, si el accidente ocurre en el centro de 
trabajo, la rapidez de respuesta será mucho mayor que si ocurre en otro lugar, 
ya que los mecanismos preventivos son conocidos por todos.

• Tabla 4: Corrección (G) de horas, por tipo o circunstancias del accidente: En 
caso de que el personal tenga que ser evacuado total o parcialmente a causa 
del accidente, habrá que imputar como coste el tiempo que dure la 
evacuación. Además cuanto más espectacular sea éste, mayor será el número 
de personas que dejarán de trabajar.

3.2. Ejemplos.

A continuación se muestran un breve resumen y después desglosados, 
algunos ejemplos reales en los que se ha aplicado el método descrito:

• Torcedura esguince debida a la orografía, con una baja de 10 días y un 
coste estimado de 280,83 €.

• Pequeño corte con motosierra en espinilla izquierda en un trabajador con 
EPIs, una baja de 1 día, y un coste estimado de 346,5 €.

• Corte y desgarro con motosierra, con una baja de 100 días, y un coste 
estimado de 1381,06 €.

Evaluación Económica de los Costes de Accidentes
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Hora del accidente:

CUESTIONARIO:

Resultado
(€)

1 35,00

2 52,50

3 27,30

4 30,00

5 30,00

6 60,00

7 0,00

8 13,00

9 59,60

10 0,00

11 0,00

280,83 €

DATOS DEL ACCIDENTE:

Identificación del accidente:  / (nº accidente/año)

Trabajador Accidentado :

Feha del accidente:

Esguince debido a la orografía del terreno

Descripción del accidente:

Consecuencias del Accidente:

Días de baja:

Tipo de lesiones:
Torcedura / Esguince

Lea el valor de "E" en la Tabla 2 y multipliquelo por el coste horario medio de los trabajdores potencialmente
afectados por el accidente.
Lea el valor de "F" en la Tabla 3 y multipliquelopor el coste horario medio de los trabajdores potencialmente
afectados por el accidente.

10

Indique el coste del tiempo perdido por el trabajdor accidentado el día del accidente.
(Tiempo perdido por coste Horario del Accidentado). Si lo desconoce estime 2 horas si se ha resuelto con una
cura de

Cotización a la Seguridad Social por el trabajador accidentado durante el periodo de baja.

Otros gastos (especificarlos):

COSTE TOTAL DEL ACCIDENTE (€):

ÍTEM A CONTESTAR

Lea el valor de "G1, G2" o sume ambos, en su caso en la Tabla 4 y multipliquelos por el coste horario de los
trabajadores de la empresa.

Valoración de los costes materiales del accidente.

Gatos del traslado del accidentado (ambulancia, taxi, cohe partícular, ....)

Compensación al trabajador de la cantidad no retornada por la Seguridad Social para que siga cobrando el 100%
de su salario durante el periodo de baja.

Indique el coste del tiempo perdido por quienes han ayudado a los accidentados.
(Tiempo perdido por coste horario de estos trabajadores). Si lo desconoce multiplique el valor correspondiente de
la Tabla

Indique el coste del tiempo dedicado al accidentado por el resto del personal de la empresa: directivos, mando
directo, mantenimiento, trabajdores desiganados para la prevención, delegados de prevención, administracción,
etc. (Tiempo dedicado por coste Ho

Con lesiones:

  - Con Baja

  - Sin Baja

Sin Lesiones:
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Hora del accidente:

CUESTIONARIO:

Resultado
(€)

1 62,50

2 62,50

3 40,00

4 20,00

5 40,00

6 62,50

7 3,00

8 40,00

9 0,00

10 4,00

11 12,00

346,50 €

Valoración de los costes materiales del accidente.

Gatos del traslado del accidentado (ambulancia, taxi, cohe partícular, ....)

Compensación al trabajador de la cantidad no retornada por la Seguridad Social para que siga cobrando el 100%
de su salario durante el periodo de baja.

Indique el coste del tiempo perdido por quienes han ayudado a los accidentados.
(Tiempo perdido por coste horario de estos trabajadores). Si lo desconoce multiplique el valor correspondiente de
la Tabla

Indique el coste del tiempo dedicado al accidentado por el resto del personal de la empresa: directivos, mando
directo, mantenimiento, trabajdores desiganados para la prevención, delegados de prevención, administracción,
etc. (Tiempo dedicado por coste Ho

Lea el valor de "E" en la Tabla 2 y multipliquelo por el coste horario medio de los trabajdores potencialmente
afectados por el accidente.
Lea el valor de "F" en la Tabla 3 y multipliquelopor el coste horario medio de los trabajdores potencialmente
afectados por el accidente.

1

Indique el coste del tiempo perdido por el trabajdor accidentado el día del accidente.
(Tiempo perdido por coste Horario del Accidentado). Si lo desconoce estime 2 horas si se ha resuelto con una
cura de

Cotización a la Seguridad Social por el trabajador accidentado durante el periodo de baja.

Otros gastos (especificarlos):

COSTE TOTAL DEL ACCIDENTE (€):

ÍTEM A CONTESTAR

Lea el valor de "G1, G2" o sume ambos, en su caso en la Tabla 4 y multipliquelos por el coste horario de los
trabajadores de la empresa.

Por pérdida de equilibrio, corte con motosierra en la espinilla izquierda en un trabajador con EPIs

Descripción del accidente:

Consecuencias del Accidente:

Días de baja:

Tipo de lesiones:
Herida en espinilla, sutura 3 puntos

Trabajador Accidentado :

Feha del accidente:

DATOS DEL ACCIDENTE:

Identificación del accidente:  / (nº accidente/año)

Con lesiones:

  - Con Baja

  - Sin Baja

Sin Lesiones:
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Hora del accidente:

CUESTIONARIO:

Resultado
(€)

1 30,00

2 52,50

3 67,50

4 30,00

5 30,00

6 60,00

7 0,00

8 300,00

9 596,06

10 0,00

11 215,00

1.381,06 €

DATOS DEL ACCIDENTE:

Identificación del accidente:  / (nº accidente/año)

Trabajador Accidentado :

Feha del accidente:

Corte con motosierra

Descripción del accidente:

Consecuencias del Accidente:

Días de baja:

Tipo de lesiones:
Corte y desgarro

Lea el valor de "E" en la Tabla 2 y multipliquelo por el coste horario medio de los trabajdores potencialmente
afectados por el accidente.
Lea el valor de "F" en la Tabla 3 y multipliquelopor el coste horario medio de los trabajdores potencialmente
afectados por el accidente.

1

Indique el coste del tiempo perdido por el trabajdor accidentado el día del accidente.
(Tiempo perdido por coste Horario del Accidentado). Si lo desconoce estime 2 horas si se ha resuelto con una
cura de

Cotización a la Seguridad Social por el trabajador accidentado durante el periodo de baja.

Otros gastos (especificarlos):

COSTE TOTAL DEL ACCIDENTE (€):

ÍTEM A CONTESTAR

Lea el valor de "G1, G2" o sume ambos, en su caso en la Tabla 4 y multipliquelos por el coste horario de los
trabajadores de la empresa.

Valoración de los costes materiales del accidente.

Gatos del traslado del accidentado (ambulancia, taxi, cohe partícular, ....)

Compensación al trabajador de la cantidad no retornada por la Seguridad Social para que siga cobrando el 100%
de su salario durante el periodo de baja.

Indique el coste del tiempo perdido por quienes han ayudado a los accidentados.
(Tiempo perdido por coste horario de estos trabajadores). Si lo desconoce multiplique el valor correspondiente de
la Tabla

Indique el coste del tiempo dedicado al accidentado por el resto del personal de la empresa: directivos, mando
directo, mantenimiento, trabajdores desiganados para la prevención, delegados de prevención, administracción,
etc. (Tiempo dedicado por coste Ho

Con lesiones:

  - Con Baja

  - Sin Baja

Sin Lesiones:
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Riesgos y su Prevención

1.  INTRODUCCIÓN : RIESGOS Y SU PREVENCIÓN

Tras la elaboración de encuestas, realización de estudios de campo y 
recogida de material fotográfico, se han identificado y valorado todos los riesgos, 
tanto generales como específicos, de las actividades del sector forestal. 

También, siempre con la colaboración de las empresas de la Asociación 
Nacional de Empresas Forestales, se realizó un análisis de los puestos de trabajo 
ocupados por el personal operativo de dichas empresas. 

El personal operativo, objeto del presente estudio, desempeña de forma 
general las siguientes funciones:

Encargado

Trabajadores técnicos cuyas funciones consisten en dirigir y supervisar al 
personal que le sea asignado, ejerciendo el control sobre los resultados del trabajo, 
debiendo tener perfecto conocimiento de todas las labores que aquellos efectúan y 
siendo responsable de la disciplina y seguridad de los mismos.

Capataz

Obrero de superior categoría que interpretando las órdenes recibidas de sus 
superiores, además de realizar su trabajo dirige personalmente los trabajos del 
personal obrero, con perfecto conocimiento de las labores que los mismos efectúan, 
siendo responsable de su disciplina, rendimiento, seguridad y traslado en vehículos 
habilitados al efecto, así como de la perfecta ejecución del trabajo. Asimismo, 
confeccionará fichas, partes y estadillos, interpretará planos y croquis sencillos, 
asegurando la eficiencia de su trabajo y cuidando del material y del vestuario a su 
cargo. Será responsable de las comunicaciones con los equipos radio-transmisores.

Oficial

Trabajador que con los conocimientos prácticos necesarios y, en su caso, en 
posesión del carné de conducir adecuado, presta servicios con maquinaria pesada, 
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retroexcavadoras, motoniveladoras, vehículos autobombas, tractores oruga, de 
cadena o máquinas agrícolas similares, teniendo a su cargo el cuidado y 
conservación de los mismos, así como la reparación, tanto en ruta, como en taller o a 
pie de obra, de las averías más elementales.

Peón Especialista

Trabajador encargado de trabajos para los cuales se requiere preferentemente 
esfuerzo físico y atención que se ejecutan bajo instrucciones concretas, dotado de 
una especial destreza o experiencia en el desarrollo de trabajos por encima de tres 
metros de altura, trata plagas mediante la utilización de productos fitosanitarios, 
realiza podas especiales, operarios de cuadrillas heliotransportadas, etc.

Peón

Trabajador que realiza trabajos que se ejecutan según instrucciones 
concretas, claramente establecidas, con grado de dependencia, que 
requieren preferentemente esfuerzo físico, atención y una formación o 
instrucción básicas. Fundamentalmente, realiza sus tareas de modo manual 
o mediante el uso se dedica a tareas manuales o a la utilización de maquinaria 
sencilla, motosierra, desbrozadora, etc.

Con toda la información obtenida en las visitas a los diferentes tajos 
de las empresas de ASEMFO así como con documentación recopilada entre 
una amplia bibliografía, se han propuesto las medidas preventivas más 
adecuadas para los riesgos a los que se encuentran sometidos los 
trabajadores en cada una de las actividades.
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2. LUGARES DE TRABAJO.

Según el R.D. 486/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en los lugares de trabajo se entenderá como “lugares de trabajo a las áreas del 
centro de trabajo, edificadas o no, en las que los trabajadores deberán permanecer o 
a las que puedan acceder en razón de su trabajo”. Pero según el artículo 1 de éste 
R.D. no será de aplicación, entre otros, a “ los campos de cultivo, bosques y terrenos 
que formen parte de una empresa o centro de trabajo agrícola o forestal pero que 
están situados fuera de la zona edificada de los mismos”.

El trabajo en las explotaciones forestales, a diferencia de otras actividades 
productivas, se desarrolla al aire libre, sin instalaciones fijas y en lugares aislados. 
Estas circunstancias, además de tener una influencia determinante en la 
organización del trabajo, tienen una inmediata repercusión en la salud de los 
trabajadores como consecuencia de la exposición a factores de riesgo de orden 
climático, biológico y los derivados de las condiciones físicas del lugar de trabajo 
(orográficos).

También hay que considerar que muchos de los accidentes que se producen 
en el sector forestal son debidos a la necesidad de desplazamiento en vehículos, 
propios o de la empresa, a través de pistas forestales en deficiente estado de 
conservación.

Seguidamente analizaremos:

1. Riesgos derivados de los factores climáticos.
2. Riesgos derivados de los factores biológicos.
3. Riesgos derivados de las condiciones del terreno.
4. Riesgos derivados del transporte de los trabajadores.

1. Riesgos derivados de los Factores Climáticos

Los trabajos forestales se realizan a la intemperie en condiciones, muchas 
veces, de frío, humedad o calor que, añadidas al trabajo físico, pueden desembocar 
en ciertos problemas para la salud del trabajador.

A estos factores climáticos hay que añadir también otros fenómenos 
meteorológicos como viento fuerte, tormenta eléctrica y lluvia que pueden ser 
altamente peligrosos. 
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El hombre es un ser homeotermo, que necesita mantener una temperatura 
corporal constante entre 36,5 y 37 grados centígrados, con independencia de las 
variaciones que puedan producirse en su entorno. Si esa temperatura corporal sufre 
variaciones, puede afectar de manera peligrosa a ciertos órganos internos como el 
cerebro. Este mantenimiento del calor corporal lo realiza gracias a una 
combinación de producción y eliminación de calor.

La producción de calor corporal se produce por medio de las reacciones 
químicas exotérmicas principalmente en las células musculares obteniéndose 
desprendimiento de calor.

La eliminación de calor corporal se produce para evitar la acumulación 
calórica.

La producción y eliminación de calor deben estar en constante equilibrio o al 
menos con ligeras oscilaciones que permiten al cuerpo humano mantener una 
temperatura idónea para su supervivencia.

Cuando la temperatura del cuerpo es muy superior a la ambiental, éste la 
puede regular por medio de cuatro sistemas.

a) Radiación o cesión del calor del organismo a otros cuerpos cercanos 
más fríos por medio de ondas caloríficas.

b) Conducción por medio del cuerpo a los objetos que están en contacto 
on él como las herramientas o la ropa.

c) Convección que se produce entre el organismo y el aire que a su 
alrededor y que se facilita cuando el aire está en movimiento.

d) Evaporación por medio del sudor lo que provoca un rápido 
enfriamiento corporal.

Siempre que sea posible, debería efectuarse el trabajo cuando los factores 
climáticos sean los más propicios para el trabajador. La estación del año y el número 
de horas de trabajo diarias pueden contribuir a reducir al mínimo las posibilidades 
de insolación, los extremos de temperatura y de lluvia o nieve.

1.1. Riesgo de estrés térmico por frío

El frío intenso sobre el ser humano puede producir, a nivel general, trastornos 
de la consciencia, disminución de la agudeza visual y auditiva, retardo en los 
reflejos, y por consiguiente una reacción más lenta. Esto supone, por tanto, una 
perdida de concentración en el trabajo.
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Hay que destacar que si el frío intenso se localiza en las extremidades del 
cuerpo, como manos o pies, puede dar lugar a un eritema superficial o 
enrojecimiento de la piel que equivale a una congelación de primer grado, y 
dificultar el movimiento. Esta reducción de movilidad trae como consecuencia, 
entre otras, que la manipulación de herramientas y utilización de maquinaria 
entrañen un riesgo para el trabajador. 

Otras dolencias asociadas al frío son el reumatismo, neuralgias, bronquitis, 
otitis, etc. que pueden originar baja laboral, y en algunos casos de varios días.

En caso de síntoma de congelación, abrigar al accidentado y suministrarle 
bebidas calientes azucaradas, y nunca alcohólicas.

1.2. Riesgo de estrés térmico por calor

Los efectos del calor sobre los trabajos forestales pueden ser más 
perjudiciales que los provocados por el frío, especialmente por el aporte calórico 
extra que supone el trabajo dinámico propio de las actividades forestales sumado a 
la temperatura ambiental.

Medidas Preventivas Efecto Buscado
Protección de extremidades (utilizar dos pares
de calcetines de algodón + lana).
Protección de la cabeza, utilizando gorro o
pasamontañas.

Evitar enfriamiento localizado.
Minimizar el descenso de la temperatura de la
piel.

Seleccionar la vestimenta.
Facilitar evaporación del sudor.
Minimizar pérdidas de calor a través de la ropa.

Establecer regímenes de trabajo-recuperación. �Recuperar pérdidas de energía calorífica.
Beber líquidos calientes y dulces. Nunca
alcohol. �Recuperar pérdidas de energía calorífica.

Limitar el consumo de café como diurético y
modificador de la circulación sanguínea.

�Minimizar pérdidas de agua.
�Evitar vasodilatación.

Utilizar ropa cortaviento. �Reducir la velocidad del aire.

Sustituir la ropa humedecida
�Evitar la congelación del sudor y la consiguiente

pérdida de energía calorífica.

Disminuir el tiempo de permanencia en
ambientes fríos

�La pérdida de energía calorífica depende del tiempo
de exposición al frío. Se consigue de esta forma
minimizar la pérdida de calor.

Controlar el ritmo de trabajo.

�Aumentar el metabolismo para generar mayor
potencia calorífica evitando excederse, ya que
podría aumentar la sudoración y el humedecimiento
de la ropa.

Lugares de Trabajo
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El organismo pone en marcha una serie de mecanismos de termorregulación 
para soportar el calor intenso, como son la producción de sudor o la vaso-dilatación 
periférica ( dilatación de los pequeños vasos venosos de la superficie de la piel).

El calor provoca un aumento de accidentes puesto que disminuye el estado de 
alerta y concentración del trabajador, y por tanto aumenta su exposición a cualquier 
riesgo propio de su actividad.

El calor puede producir: Efectos a nivel general y Efectos a nivel local.

a) Efectos a nivel general:

• Golpe de calor: cuando se realizan trabajos con gran esfuerzo físico en un 
medio húmedo y caluroso, rompiéndose los mecanismos de defensa del 
organismo frente al calor.

• Agotamiento por calor: se trata de un estadio menos grave que el anterior.

SÍNTOMAS
Piel caliente y seca de color rojizo o amoratado.
Temperatura corporal elevada.
Gran sensación de sed.
Dolor de cabeza.
Confusión mental.
Dificultad respiratoria.
Shock e incluso muerte en caso extremo.

SÍNTOMAS

Piel pálida.
Excesiva sudoración.
Dolor de cabeza.
Fatiga.
Somnolencia.
Confusión mental.

Lugares de Trabajo
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• Insolación: Se produce por la exposición prolongada de la cabeza al sol 
sin la debida protección.

• Calambres: Se produce por la eliminación prolongada de sales minerales 
por la excesiva sudoración.

b) Efectos a nivel local:

• Quemaduras: Se producen por la exposición directa de la piel al sol.

SÍNTOMAS

Piel enrojecida con mayor o menor intensidad.
Estado de aturdimiento.
Desorientación.
Perdida de conocimiento (en algún caso).

Cese de sudoración pasado un breve periodo de tiempo.
Dolor de cabeza.
Dolorosos espasmos musculares.

SÍNTOMAS

Simple enrojecimiento de la piel (en la zona afectada).
Muerte del tejido superficial afectado en breve periodo
de tiempo.
Cese de la sudoración un breve periodo de tiempo.
Aparición de vesículas o ampollas llenas de un líquido
seroso, cuando la exposición ha sido prolongada.

SÍNTOMAS

Lugares de Trabajo
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Ante un golpe de calor, poner al enfermo en una zona fresca y suministrarle 
agua salada, aflojándole la ropa.

1.3. Riesgo de estrés térmico por fuerte viento, tormenta eléctrica y lluvia.

Medidas Preventivas Efecto Buscado
Protección de extremidades
Protección de la cabeza con casco (cuando se
realicen tareas que así lo exijan) o gorra.
Utilizar crema con filtro solar de alta protección.

Evitar calentamiento localizado.

Minimizar el aumento de la temperatura de la piel.

Seleccionar la vestimenta (procede señalar que
las camisetas de algodón corriente no protege
suficientemente contra las radiaciones ultravioletas).

Facilitar la evaporación del sudor.
Reducir la cantidad de calor radiante
absorbida por la prenda, y por tanto que
llegue a la piel.

Establecer regímenes de trabajo-recuperación
(descansos cada 2 horas), en resguardos a la sombra.
Evitar realizar la s faenas en las horas centrales
del día.

� Evitar el aumento excesivo de calor corporal,
debido a la actividad física bajo condiciones de
calor ambiental.

Beber líquidos, preferentemente con un poco de
-sal, o agua, (hasta un litro por hora y entre 10º 15º).

Nunca alcohol.

�Recuperar pérdidas de sales minerales y
agua corporal, eliminadas por sudoración.

Limitar el consumo de café como diurético y
modificador de la circulación sanguínea. Minimizar pérdidas de agua.

Sustituir la ropa humedecida

Mantener la piel limpia de sudor.

Favorecer la pérdida del exceso de calor
corporal mediante la sudoración.
Evitar el efecto lupa del agua.

Disminuir el tiempo de permanencia en
ambientes calurosos

El aumento de energía calorífica depende del
tiempo de exposición a l calor. Se consigue de esta
forma favorecer la pérdida de calor.

•
•

•

•

•

• Tener preparado algún cobijo, preferiblemente con puertas y ventanas con posibilidad de
cierre, en épocas de lluvia y tormentas o incluso suspender el trabajo hasta que las
condiciones ambientales no impliquen un riesgo.

• En circular con vehículos en caso de tormenta eléctrica.

• Nunca situarse debajo o cerca de árboles, postes y sobre todo de tendidos eléctricos para
evitar el riesgo de electrocución en el caso de rayos o de aplastamiento en el caso de
fuertes vientos.

• Nunca cobijarse debajo de árboles aislados.

• Buscar masas densas de arbolado.

• No permanecer en lugares elevados (p.e. cerros).

• Evitar estar cerca de lugares con agua o humedad que puedan atraer electricidad (ríos,
cuevas, charcos, etc.).

Medidas Preventivas
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2. Riesgos derivados de los Factores Biológicos

Según el R.D. 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 
durante el trabajo, se entiendo por agente biológico “ microorganismos, con 
inclusión de los genéticamente modificados, cultivos celulares y endoparásitos 
humanos, susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad”.

Los agentes biológicos se clasifican en cuatro grupos en función del riesgo de 
(*)infección. Nos interesa mencionar especialmente Clostridium tetani del grupo 2  y 

* (*)
Rhabdoviridae (virus de la rabia) del grupo 3 .

(*)Grupo2 : Agente biológico que puede causar una enfermedad en el hombre 
y puede suponer un peligro para los trabajadores, siendo poco probable que se 
propague a la colectividad y existiendo generalmente profilaxis o tratamiento 
eficaz.

* (*) Grupo3 : Agente biológico que puede causar una enfermedad grave en el 
hombre y presenta un serio peligro para los trabajadores, con riesgo de que se 
propague a la colectividad y existiendo generalmente profilaxis o tratamiento 
eficaz. Normalmente no infeccioso a través del aire.

En ambos casos existe vacunación eficaz disponible.

En el sector forestal no sólo éstos agentes biológicos, microorganismos y 
endoparásitos humanos, constituyen un peligro para la seguridad de los 
trabajadores sino también ciertas plantas y animales.

En los montes es habitual la presencia de plantas espinosas que en contacto 
con ellas pueden ocasionar pequeñas heridas en las piernas o manos. Estas 
pequeñas heridas, en algunos casos, podrían llegar a ser una vía de entrada al 
organismo de microorganismos patógenos para el trabajador. Por ello es 
fundamental proveer a los trabajadores forestales de prendas de protección 
adecuadas.

• El empresario debe ofrecer dicha vacunación.
• Deberá informarse a los trabajadores sobre las ventajas e inconvenientes tanto de la

vacunación como de la ausencia de vacunación.
• La vacunación ofrecida a los trabajadores no acarreará a éstos gasto alguno.

• Podrá elaborarse un certificado de vacunación que se expedirá al trabajador referido,
y cuando así se solicite, a las autoridades sanitarias.

Recomendaciones prácticas para la vacunación (Anexo VI del R.D. 665/1997)
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Los vertebrados superiores, en éste caso actuando en estado salvaje, son 
agentes transmisores de una serie de enfermedades que se conocen con el nombre 
de zoonosis, siendo un fenómeno raro que se transmita de persona a persona.

Así pues, debido a la posibilidad de contacto con animales salvajes o a que 
comparten con los mismos un determinado ambiente en el que pueden existir 
además determinados invertebrados (p.e. insectos, garrapatas) que podrán actuar 
como transmisores de la enfermedad, los trabajadores del sector forestal pueden 
sufrir zoonosis, aunque su incidencia es baja.

La penetración en el organismo humanos de los agentes biológicos 
transmitidos por animales tiene lugar por contacto o por inoculación, utilizando 
como vehículo de transmisión a invertebrados, principalmente.

En el caso de las picaduras de insectos y arañas, éstos pueden ser vectores de 
transmisión de alguna enfermedad infecciosa. Cabe mencionar, como enfermedad 
infecciosas potencial en los trabajadores del sector forestal, la Enfermedad de Lyme 
transmitida por la picadura de garrapatas.

Otro riesgo biológico es el procedente de las mordeduras de serpientes
venenosas, cuyo veneno actúa sobre el sistema nervioso. 

Las picaduras de arañas, no suelen entrañar gran peligro, producen 
molestias e inflamación local.

La picadura de avispas y abejas no debe ser peligrosa en caso de que se trate 
de la acción de un solo individuo, salvo en aquellos casos en los que el trabajador 
sea alérgico.

Para evitar esas picaduras, además de ropa suministrar ropa de protección 
adecuada, debería proporcionarse a los trabajadores un producto insectífugo. Al 
escoger y emplear tal producto, conviene tener presente que la aplicación de 
sustancias semejantes durante largo tiempo puede provocar una irritación de la piel 
y de los ojos, en particular si la luz solar es intensa.

( El modo de actuación en primeros auxilios ante estos riesgos biológicos será 
tratado en el capítulo Primeros Auxilios y Salvamento)

Lugares de Trabajo
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3. Riesgos derivados de las Condiciones del Terreno.

Las condiciones del terreno en los trabajos forestales son un factor muy 
importante a tener en cuenta debido a los accidentes que producen. El problema es 
que éstos accidentes, que generalmente son de carácter leve, suponen un largo 
periodo de baja laboral.

Cabe por tanto destacar la dificultad que supone la realización de las distintas 
actividades forestales en:

- Pendientes elevadas y Terrenos abruptos.
- Pistas forestales en deficiente estado.
- Carencia de limpieza en el lugar de trabajo.

3.1. Pendientes elevadas y Terrenos abruptos

Un notable número de los accidentes ocurridos en las explotaciones 
forestales suele estar condicionado por el estado del suelo que pisan los 
trabajadores.

Las operaciones de trabajo de esta actividad se desenvuelven en terrenos 
abruptos, de superficie irregular  y de pendientes elevadas, factores sobre los que 
están muy limitadas las posibilidades de actuaciones preventivas, pero que son 
riesgos que pueden desencadenar accidentes por:

Caídas de los trabajadores.
Golpes o arrollamientos por árboles derribados o apeas que se deslizan 
monte abajo.
Incremento de la fuerza física para mover cargas o desplazarse por la zona de 
trabajo.
Adopción de posturas incómodas para poder mantener el equilibrio, lo cual a 
su vez puede dificultar el manejo de herramientas y causar lesiones por cortes 
y golpes.
Caídas o vuelcos de la maquinaria forestal.

Por tanto es imprescindible proveer al trabajador del calzado de seguridad y 
equipo de protección más adecuados al medio.

�

�

�

�

�
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3.2. Pistas forestales en deficiente estado

Las pistas o caminos forestales son elementos imprescindibles en la 
infraestructura de las explotaciones forestales. Una buena dotación de pistas y el 
buen estado de conservación de las mismas constituyen una valiosa aportación para 
mejorar las condiciones de trabajo.

La presencia de abundantes y buenas pistas permite: 

a) Un mayor grado de mecanización de las operaciones más penosas, como 
es por ejemplo la saca de madera.

b) Facilitar la organización del reparto de tareas.
c) Facilitar la accesibilidad a los puntos de trabajo, acortando así los tiempos 

dedicados a los desplazamientos de ida y vuelta desde el punto de 
encuentro de cada cuadrilla hasta el tajo  (y viceversa).

d) Facilitar las funciones de asistencia o de traslado urgente del afectado en 
caso de accidente o enfermedad.

3.3. Carencia de limpieza en el lugar de trabajo

La presencia de una abundante cantidad de maleza y de matorrales es un 
importante factor de riesgo que dificulta la realización de algunas tareas así como o 
el tránsito de los trabajadores en los desplazamientos por el área de trabajo.

Por ejemplo, en algunos casos suele ser el propio operario quien, según 
avanza en las operaciones de tala, siega con la motosierra o desbrozadora la maleza 
que crece alrededor de los árboles abriendo al mimo tiempo vías de escape rápido 
para salir fuera de la zona de influencia de retroceso del tronco cuando se está 
cortando un árbol.

De forma general, antes de comenzar la realización de otras actividades 
forestal, es recomendable limpiar el área de trabajo para prevenir riesgos.

4. Riesgos derivados del Transporte de los Trabajadores

Los trabajos forestales a menudo implican el desplazamiento del personal, 
desde sus centros de residencia, a lugares apartados de los núcleos de población. En 
general, los trabajadores se desplazan en vehículos propios hasta el punto de 
encuentro; y prosiguen en vehículos todo terreno, conducidos por los mismos 

Lugares de Trabajo
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operarios, a través de pistas forestales en diferente estado de conservación. En 
muchas ocasiones, se requiere después caminar hasta el área definitiva de trabajo. 
Por tanto se realizan :

� Desplazamientos por carretera. 
� Desplazamientos por pistas forestales.
� Desplazamientos a pie.

Cuando se recorren largas distancias, con medios de transporte diferentes, y 
por carreteras o caminos en ocasiones intransitables las posibilidades de accidente 
de un trabajador son muy altas. 

Se define como accidente in itinere o de trayecto: “El que el trabajador sufre 
durante el viaje de ida desde su casa al trabajo o durante el de vuelta del trabajo a 
casa”. El viaje puede hacerlo a pie o en cualquier tipo de vehículo, de su propiedad o 
de la empresa, o en un transporte público. Las posibilidades de que se produzca un 
accidente aumentan cuanto mayor sea el trayecto, porque, la capacidad de 
concentración se ve reducida al acumularse el cansancio. Por ello es fundamental en 
todo caso un estricto control de estos traslados, extremando las medidas de 
seguridad y observación de normas.

El desplazamiento por pistas forestales y caminos se realiza con vehículos 
todo terreno, que suelen ser propiedad de la empresa. Del buen estado de los 
caminos y pistas que se dispongan en la explotación forestal dependen su 
mecanización y su productividad, elevando los niveles de automatización, 
evacuación y seguridad de las mismas. Por tanto, se recomienda realizar revisiones 
periódicas de las pistas forestales pues, por ejemplo, cualquier pequeños 
desprendimiento o presencia de escarcha sobre la pista puede provocar un 
accidente.

Es recomendable hacer un estudio previo de los caminos y pistas antes de 
comenzar las actividades, esto facilita el reparto de tareas acortando el tiempo de 
transporte y desplazamiento. De éste modo aumenta la seguridad de los 
trabajadores forestales.

Una medida preventiva eficaz para evitar el vuelco de vehículos es habilitar 
una zona en el camino que les permita realizar giros seguros, señalizándola 
convenientemente.

Lugares de Trabajo
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MEDIDAS PREVENTIVAS

• Observar en todo momento las normas de circulación.
• Respetar en todo momento las normas  de circulación, y la necesidad de 

poseer carné de conducir apropiado al vehículo que se está conduciendo.
• No consumir bebidas alcohólicas ni drogas.
• Utilizar los cinturones de seguridad
• Disminuir la velocidad en las pistas forestales.
• Utilizar obligatoriamente, cuando se circula con vehículo, de manos

libres para teléfono móvil.
• Disponer de calzado y material adecuado al entorno de trabajo.
• Reducir al mínimo posible las distancias de desplazamiento.
• Mantener en todo momento la comunicación con la base de trabajo, o con 

los medios oportunos de evacuación y rescate.
• Comprobar con anterioridad, en la fase de proyecto, todo el itinerario y 

optimizarlo.
• Vigilar las zonas de aparcamiento, para evitar que se origine un incendio 

por piezas calientes del vehículo en contacto con pastos o ramas (tubos de 
escape, catalizadores, etc.).

• Establecer vías de evacuación efectivas.
• Llevar en todo momento un mantenimiento preventivo de los vehículos 

que se utilizan, especialmente del motor y de los neumáticos
• Mantener en perfecto estado los botiquines individuales y colectivos, así 

como el material diverso de primeros auxilios, y llevar personal 
cualificado para su uso.

• Al caminar por veredas o caminos, se prestará especial atención a 
terraplenes y caídas.

Lugares de Trabajo

65Prevención de Riesgos Laborales en el sector Forestal



66

Manipulación Manual de Cargas

3. MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS.

Una de las operaciones que más frecuentemente se realizan en la actividad 
forestal, es el levantamiento y transporte de cargas más o menos pesadas, conocida 
como manipulación manual de cargas. Esta actividad añadida a las también 
frecuentes posturas forzadas que se mantienen en las labores forestales ( apeo de 
árboles, desramado, etc. ), pueden ser frecuentes una multitud de lesiones 
especialmente localizadas en la espalda como lumbalgias, dorsalgias, hernias 
discales, lumbociáticas, etc. ).

Según la Directiva 90/269/CEE de 29 de mayo, transpuesta al derecho 
español por el R.D. 487/1997, de 14 de abril sobre las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, 
en particular dorsolumbares, para los trabajadores, se define la manipulación 
manual de cargas a “ cualquier operación de transporte o sujeción de una carga 
por parte de uno o varios trabajadores, como el levantamiento, colocación, el 
empuje, la tracción o el desplazamiento, que por sus características o condiciones 
ergonómicas inadecuadas entrañe riesgos, particularmente dorsolumbares, 
para los trabajdores”.

1. Factores de Riesgo en la Manipulación Manual de Cargas

Los principales factores de riesgos especificados en la Directiva antes 
mencionada y que pueden contribuir a la aparición de lesiones dorsolumbares 
aparecen en el siguiente cuadro:

ENTRAÑARÁ RIESGO SI...

Por las características de la
carga.

• Carga demasiado grande o demasiado pesada.
• Peligro de desplazamiento de la carga.
• Necesidad de levantar o sostener separada del cuerpo la carga, para

su manipulación.
• La forma exterior de la carga puede producir lesiones al trabajador,

especialmente en caso de golpe.

Por el esfuerzo físico
necesario para su

manipulación.

• Esfuerzo necesario demasiado importante para levantar o mover la
carga.

• Esfuerzo ha de hacerse necesariamente doblando o girando el
cuerpo.

• Esfuerzo se realiza mientras el cuerpo está en posición inestable.
• Para levantar o descender la carga se ha de modificar la sujeción de

ésta.

�

��

�

FACTOR DE RIESGO
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ENTRAÑARÁ RIESGO SI...FACTOR DE RIESGO

Por las características del
medio o lugar de trabajo.

•  Espacio insuficiente para manipular la carga.
•  Suelo inestable o irregular dando lugar a tropezones o resbalones.
•  Imposibilidad de manipula ción a una altura segura y postura

correcta.
•  Existencia de desniveles en el terreno ( rampas, terraplenes, etc.).
•  Inadecuadas condiciones de temperatura, humedad y/o circulación

del aire.

Por las exigencias de la
actividad.

•  Exigencias de esfuerzos físico s constantes y prolongados.
•  Ritmos no controlables por el individuo.
•  Periodos de descanso insuficientes.
•  Distancias de transporte muy largas.

Por los factores de riesgo
individuales del trabajador.

•  Cuando el trabajador carece de la suficiente capacidad física.
•  Cuando el trabajador no lleve una ropa adecuada para el trabajo en

cuestión.
•  Cuando no posea una formación o experiencia suficiente en el

sector forestal.
•  Cuando el trabajador padezca algún tipo de lesión de espalda o esté

en periodo de convalecencia de algún proceso patológico anterior.

Por la manera de
transportar la carga.

•  Espalda encorvada, en este caso la columna se desvía, los músculos
quedan sometidos a una fuerte tracción, y las vértebras y los discos
quedan bajo una sobrepresión.

•  Cuando la carga se coge de forma brusca puede haber pérdida de
equilibrio y resbalones.

Por la descarga y
almacenamiento de cargas.

•  Cuando el tronco se torsiona en la descarga y en el descenso del
material (ramas, herramientas, etc.).

•  Cuando los materiales que se transportan no van sujetos de manera
adecuada.

•  Cuando el almacenamiento (de herramientas, EPI´s, etc.) no es
correcto habrá desprendimientos.

•  Cuando el apilamiento (ramas y troncos) no es correcto.
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2. Riesgos en la Manipulación Manual de Cargas.

La manipulación manual de cargas es una tarea muy frecuente en las 
actividades forestales, y es responsable de la aparición de fatiga física en los 
trabajadores, o lesiones producidas de forma inmediata a acumulación de 
traumatismos aparentemente sin importancia.

Los riesgos más frecuentes que se producen como de la realización de 
operaciones de manipulación manual de cargas son:

Caídas a distinto y a mismo nivel.
Caídas de las cargas manipuladas.
Caídas de objetos manipulados.
Golpes con y contra objetos inmóviles.
Golpes o cortes en dedos o manos.
Abrasión.
Contactos térmicos.
Fatiga física por cansancio muscular, debido a sobreesfuerzos y 
posturas forzadas, que pueden dar lugar a lesiones en la columna 
vertebral. En particular en los músculos dorsales y las vértebras 
lumbares.

Aunque las lesiones que se producen no son mortales, suelen necesitar un 
largo periodo de rehabilitación, con un elevado coste económico y humano, pues 
puede llegar a originar la incapacidad laboral del trabajador, así como afectar a su 
calidad de vida.

3. Medidas Preventivas en la Manipulación de Cargas.

La manutención o cambio de lugar de cualquier material que el hombre 
utilice, engloba tres acciones básicamente:

Transporte manual de cargas.
Levantamiento de cargas.
Descarga de materiales.

Cuando la manipulación manual de cargas es inevitable, se deben tener muy 
en cuenta los principios de mecánica corporal y realizar movimientos y esfuerzos 
acordes con dicha manipulación.

�

�

�

�

�
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e

• Mantener la carga en posición inclinada y con el extremo delantero
levantado.

• Distribuir la carga de forma simétrica.
• Transportar la carga suspendida con los brazos estirados hacia abajo,

siempre que ello sea posible.
• Ayudarse de elementos auxil iares.
• Transportar la carga con el cuerpo erguido.
• Colocar las manos en el centro de gravedad del objeto.

• Pedir ayuda si el levantamiento del objeto resulta difícil: Manipular las
cargas entre dos o más personas de forma coordinada cuando no existan
medios mecánicos o imposibilidad de que los mismos puedan ser
utilizados por circunstancias del terreno o del trabajo.

• Seguir los principios básicos :
-�Usar, siempre que sea posible, medios mecánicos (p.e.

remolques).
�Asentar de forma f irme los pies : Separar los pies ligeramente

dejando una distancia de unos 50 cm. uno de otro y ligeramente
adelantado uno del otro.

�Agacharse doblando las rodillas.
�Coger la carga con la palma de la mano y la base de los dedos

de forma que la superficie d e agarre sea mayor y se reduzca el
esfuerzo.

�En cuclillas mantener la espalda recta.
�Levantar la carga gradualmente con la columna recta y

alineada y con las rodillas flexionadas usando los músculos de las
piernas y no con los de la espalda.

�Mantener la carga próxima al cuerpo con brazos y codos
pegados a los lados del cuerpo.

�No girar el cuerpo mientras se hace el esfuerzo.
�Descomponer el movimiento en dos tiempos cuando haya que

levantar una carga y al mismo tiempo que haya que girar el tronco:
el primero  para levantar la carga y el segundo una vez alzada la
carga se girará el cuerpo entero moviendo los pies en la dirección
que debamos depositar la carga.

• No girar la espalda mientras se descarga.
Descargar primero lo más superficial y manejable.
Nunca tirar la carga, depositarla.
No ponerse entre la parte posterior de un camión y una estructura
vertical fija (columna).
Ordenar el material descargado fuera de zonas de paso.
Colocarse de manera que la carga no se venga encima y no resbale.

-

-
-

-
-

-

-
-

•
•
•

•
•

TAREA MEDIDAS PREVENTIVAS

Transporte manual de
cargas.

Levantamiento de
cargas.

Descarga de
materiales.
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4. Peso de la Carga.

De acuerdo con la Guía Técnica del INST., se considera que la manipulación 
manual de toda carga que pese más de 3 Kg. Puede entrañar un potencial riesgo 
dorsolumbar no tolerable, ya que a pesar de ser una carga bastante ligera, si se 
manipula en unas condiciones ergonómicas desfavorables (alejadas del cuerpo, con 
posturas inadecuadas, muy frecuentemente, en condiciones ambientales 
desfavorables, con suelos inestables, etc.), podría generar riesgo.

De manera general, y suponiendo que se estuviese en condiciones favorables 
de manipulación, tanto a nivel personal como ambiental, los pesos máximos a 
manipular, de forma ocasional y regularmente, para hombres y mujeres, son los 
expuestos en la siguiente tabla:

5. Frecuencia de la Manipulación.

En los trabajos forestales el levantamiento y traslado de pesos se realiza con 
una dosis diaria alta, y por tanto esta acción suma al día muchos Kgs. de masa, y esto 
puede resultar siendo más dañino para el trabajador que el manejar de forma 
ocasional cargas pesadas. Es decir, una frecuencia elevada en la manipulación 
manual de carga puede producir fatiga física y una mayor probabilidad de sufrir un 
accidente laboral al ser posible que falle la eficiencia muscular del trabajador.

-(16 18 años)

MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGA*

OCASIONAL (masa en Kg.) FRECUENTE (masa en Kg.)

Hombres 40 25ADULTOS
Mujeres 25 15
Hombres 20 15JÓVENES
Mujeres 12 9

* Según Directiva 90/269/CEE y Directiva 99/C318/14

Si se manipulan cargas frecuentemente, el resto del tiempo de trabajo debería
dedicarse  a actividades menos pesadas y que no impliquen la utilización de los

mismos grupos musculares, de forma que sea posible la recuperación
física del trabajador.
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6. Transporte de la Carga.

Como hemos mencionado antes, por exigencias de la actividad, la distancia a 
la que hay que trasladar la carga ( herramientas manuales, EPIS, troncos, etc. ) 
puede ser larga y además por terrenos bastante complicados donde la accesibilidad 
con vehículos es casi imposible, y por tanto el trabajador se ve obligado a 
transportar él mismo la dicha carga.

Los límites de carga acumulada diariamente en un turno de 8 horas, en función 
de la distancia de transporte, no deben superar los que se indican en la siguiente 
tabla:

Desde el punto de vista preventivo, lo ideal es no transportar la carga una
distancia superior a 1 metro.

Distancia de Transporte
(metros) Más de 10 m.Hasta 10 m.

Kg./día transportados
(máximo)

10.000 Kg. 6.000 Kg.
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4. MAQUINARIA FORESTAL

El objetivo fundamental de éste apartado es conocer, a través de una serie de 
fichas, las máquinas más habituales utilizadas en el sector forestal, especificar los 
principales riesgos asociados al manejo de las mismas, y las medidas preventivas a 
adoptar.

La utilización segura de la maquinaria viene regulada por el RD 1215/1997 
en el que se establecen las Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud para la 
Utilización por los Trabajadores de los equipos de Trabajo.

En éste Real Decreto se establecen las obligaciones y medidas preventivas en 
cuanto a:

• Disposiciones mínimas exigibles a los equipos de trabajo puestos a 
disposición de los trabajadores, cualquiera que sea su fecha de adquisición.

• Plazos establecidos para la adaptación de los equipos de trabajo a los 
requisitos establecidos.

• Disposiciones relativas a la utilización de los equipos de trabajo según el 
riesgo existente.

• Necesidad de información y formación de los trabajadores sobre los riesgos 
y medidas de prevención a adoptar.

A modo de resumen las diferentes partes de los equipos de trabajo deben cumplir:

• En el caso de los órganos de accionamiento:

� Deben ser claramente visibles, con señalización adecuada, situados fuera 
de zonas peligrosas y donde no sea factible su manipulación involuntaria.

� El operador del equipo, desde el puesto de mando, debe poder cerciorarse, 
de la ausencia de personas en zonas peligrosas, o en su defecto, hará una 
advertencia acústica o visual automática antes de la puesta en marcha.

� Deberá haber un órgano de accionamiento que permita la parada total, en 
condiciones de seguridad, de todo el equipo o parte del mismo.

� La orden de parada tiene prioridad sobre las de puesta en marcha, y debe 
interrumpir el suministro de energía a los órganos de accionamiento.

Maquinaria Forestal
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• En el caso de las protecciones:

� Los equipos deben tener protecciones contra caídas de objetos, 
proyecciones y roturas de elementos del equipo.

� Las zonas del equipo en que puedan producirse enganches, trabados o 
atrapamientos deberán estar protegidas por resguardos y dispositivos de 
protección que impidan el acceso o detengan las maniobras que puedan 
representar contacto mecánico o atrapamiento. Estos resguardos o 
dispositivos de protección deben tener las siguientes características: 
deben ser de fabricación sólida y resistente,  no ocasionarán riesgos 
suplementarios, no será fácil anularlos ni ponerlos fuera de servicio, 
situados a suficiente distancia de la zona peligrosa, y no deberán limitar 
más de lo necesario la observación del campo de trabajo.

1.  MAQUINARIA SUBCONTRATADA

Debemos tener en cuenta que en general cuando se recurra a subcontratar 
maquinaria, la entidad contratante deberá cerciorarse de que:

- Se aplican las misma normas de seguridad a los subcontratistas y a los 
trabajadores de la empresa.

- Solamente se recurre a subcontratistas debidamente registrados o 
titulares de una licencia, cuando se exija ésta o cuando se haya implantado 
en un régimen voluntario reconocido.

Así mismo el empresario deberá cerciorarse de que los subcontratistas, así 
como los que trabajen por cuenta propia:

- Tienen la debida formación, y son titulares de los certificados de aptitud 
requeridos en su caso.

- Están al corriente de los riesgos par la vida y la salud localizados en su 
especialidad.

- Han recibido instrucciones sobre los peligros relacionados con su trabajo 
y entorno y conocen las precauciones necesarias para evitar accidentes de 
trabajo y proteger su salud.

- Conocen las disposiciones legales, requisitos, repertorios de 
recomendaciones prácticas, instrucciones y consejos relativos a la 
prevención de accidentes y de enfermedades.

- Conocen sus obligaciones individuales y colectivas en materia de 
seguridad y salud.
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- Conocen claramente el modo de manejar y la utilidad del equipo  de 
protección personal y se ocupan de cuidarlo.

Al igual que en otros sectores es una práctica habitual la contratación de la 
maquinaria. Debemos tener en cuenta que éstas tendrán que cumplir como mínimo 
las siguientes normas:

- Marcado CE para máquinas y herramientas o certificado de conformidad 
emitido por un organismo acreditado.

- Manual de mantenimiento según normas del fabricante.
- Características técnicas de la maquinaria.
- ITV.
- Acreditación de la formación del trabajador para la manipulación de esa 

máquina.

1.1. Obligaciones del arrendatario

Alquiler  con conductor:

El arrendador estará obligado a que la máquina cumpla  los siguientes 
requisitos:

- Marcado CE de la maquinaria en cuestión.
- Mantenimientos preventivos según el fabricante.
- Formación del conductor para el manejo seguro de la máquina.
- Seguro.
- El conductor u operario llevará por cuenta del arrendatario su EPI 

correspondiente para el manejo seguro de la maquinaria.

Alquiler sin conductor

Además de lo indicado anteriormente, exceptuando la formación al operador 
que la impartirá el arrendador, se re darán:

- Instrucciones sobre limitaciones en el manejo de la maquinaria.
- Normas sobre limitaciones en el manejo de la maquinaria.
- Normas de mantenimiento y controles básicos.
- Seguro, si se indicara en el contrato.

Maquinaria Forestal
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1.2. Obligaciones del Arrendador

Alquiler con conductor

- Se formará e informará al conductor sobre los riesgos específicos del 
trabajo a realizar.

- Se les suministrará los EPI correspondientes.
- Se verificará la documentación entregada por el arrendatario.
- Se cumplirán los límites pactados con el arrendador o, en caso de no haber 

indicación contractual, las normas indicadas por el fabricante, según se 
indique en el libro de instrucciones.

- No se modificarán ni alterarán ninguna de las condiciones estructurales o 
mecánicas sin autorización escrita del arrendatario.

Alquiler sin conductor

- Se formará al operario en el manejo seguro de la maquinaria.
- Se informará y formará al conductor sobre los riesgos del trabajo a 

realizar.
- La formación, en algunos casos, deberá ser homologada, especialmente si 

se transita por vías públicas.
- Se cumplirá con las normas establecidas en el libro de instrucciones.
- No se modificarán ni alterarán  ninguna de las condiciones estructurales o 

mecánicas sin la autorización escrita del arrendatario.

1.3. Maquinarias aportadas por el propio trabajador

En este caso el empresario contratante estará obligado a:

- Exigir que cumpla con las normas.
- Exigir el uso de los EPI homologados adecuados.
- Dar al trabajador la formación e información adecuada.

Maquinaria Forestal
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2.FICHAS DE MAQUINARIA FORESTAL

En las páginas siguientes se encuentran unas fichas en las que se describe la 
principal maquinaria forestal, sus principales riesgos y las medidas preventivas a 
tener en cuenta en cada una de ellas.

Las fichas de maquinaria que incluimos a continuación son:

- Autocargadores.
- Bulldozer.
- Desbrozadoras.
- Motoniveladoras.
- Palas cargadoras.
- Procesadoras.
- Retroarañas.
- Retroexcavadora.
- Skidders.
- Tractores.

Maquinaria Forestal
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Los autocargadores disponen de una grúa 
hidráulica que recoge las trozas y las va 
depositando sobre su cama. Tras su llenado, 
se desplaza al cargadero donde procede a 
descargar la madera.

� Riesgo de vuelco, volviéndose más inestable cuanto más se carga.
� Atropello.
� Aplastamiento.
� Atrapamiento.
� Caídas.
� Incendio.
� Quemaduras (trabajos de mantenimiento).
� Ruido propio y de conjunto.
� Contactos eléctricos.

� Utilización de la máquina por profesionales capacitados  y con experiencia.
� Se procurará formar el parque de apilado en terreno llano, sin pendientes y 

sin líneas eléctricas que lo crucen, para evitar contactos eléctricos indeseados 
con la grúa. La carga del camión la realizará el gruista desde su puesto, 
rematando la colocación de las trozas con la misma grúa, y ningún trabajador 
se subirá a hacerlo.

� Las grúas de carga forestales deberán tener una pieza como elemento 
hidráulico prensor, capaz de soportar las descompensaciones de las piezas. 
Se evitará el uso de plumas de carga que cojan y suspendan los troncos con 
cableo cadena para que nunca se suba el trabajador a equilibrarlo.

AUTOCARGADORES

DESCRIPCIÓN

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS
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� A excepción de la persona encargada de hacerlo, nadie hará señas al 
gruista.

� Evitar siempre efectuar operaciones con los autocargadores en días de 
viento.

� Afrontar las áreas más delicadas con el vehículo vacío.
� Si una procesadora y un autocargador trabajan conjuntamente, mantener 

una distancia de separación de, al menos, 50 m.
� Antes de iniciar un trabajo, el maquinista recorrerá andando 

minuciosamente el tajo, dedicándose a ello todo el tiempo que sea 
necesario, para decidir cuál es la forma más idónea de afrontar el tajo.

� Nunca y bajo ninguna circunstancia se transportará gente en la máquina.
� El autocargador se encontrará en perfectas condiciones mecánicas y con 

el mantenimiento indicado por el fabricante.
� Ante la mínima señal de avería o disfuncionalidad de la máquina, ésta 

será llevada de inmediato al taller a efectuar las revisiones y reparaciones 
pertinentes.

� Se protegerá convenientemente las válvulas de las ruedas y se 
comprobará regularmente el estado de los tornillos de las mismas.

� La cabina debe disponer de un asiento que sea regulable y posea una 
amortiguación cómoda y suficiente.

� Nunca se deberá de desplazar la procesadora en punto muerto.

Fichas Maquinaria

AUTOCARGADORES
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Fichas Maquinaria

BULLDOZER

Maquinaria compuesta por un tractor dotado de una 
hoja metálica frontal empujadora y ripper trasero.
Las tareas forestales que se realizan con bulldozer 
son variadas: apertura y nivelado de caminos, 
desmontes,  arranque de tocones, etc. 

� Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.).
� Deslizamientos incontrolados del tractor (barrizales, terrenos 

descompuestos).
� Máquinas en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin 

desconectar la máquina e instalar los tacos).
� Vuelco.
� Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes y asimilables).
� Colisión contra otros vehículos.
� Contacto con líneas eléctricas.
� Incendio.
� Quemaduras (trabajos de mantenimiento).
� Caída de personas desde la máquina.
� Golpes.
� Proyección de objetos.
� Ruido propio y ambiental (conjunción de varias máquinas).
� Vibraciones.
� Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos 

(afecciones respiratorias).

� Para subir o bajar del bulldozer se deben utilizar los peldaños y asideros 
dispuestos para tal menester; con el fin de evitar lesiones por caídas.

DESCRIPCIÓN

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS
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� No acceder a la máquina encaramándose a través de las llantas, cubiertas 
(o cadenas), y guardabarros; para evitar resbalones y caídas.

� Subir o bajar de la máquina de forma frontal (mirando hacia ella), 
asiéndose con ambas manos se hará de forma segura.

� No saltar nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para 
la persona.

� No tratar de realizar “ajustes”, con la máquina en movimiento o con el 
motor en funcionamiento, ya que se pueden sufrir lesiones.

� No permitir el acceso al bulldozer de personas no autorizadas, ya que 
pueden provocar accidentes.

� No trabajar con el bulldozer en situación de semiavería (con fallos 
esporádicos). Arreglar las deficiencias y luego reanudar el trabajo.

� Para evitar lesiones durante las operaciones, de mantenimiento apoyar 
primero la cuchilla en el suelo, parar el motor, poner en servicio el freno 
de mano y bloquee la máquina; a continuación, realice las operaciones de 
servicio que necesite.

� No guardar combustible ni trapos grasientos sobre el bulldozer, puede 
incendiarse.

� No levantar en caliente la tapa del radiador. Los gases desprendidos de 
forma incontrolada pueden causar quemaduras.

� Se deben utilizar guantes si por alguna causa debe tocar el líquido 
anticorrosiones. Utilizar además gafas antiproyecciones.

� Si  se desea manipular en el sistema eléctrico del bulldozer, desconectar el 
motor y extraer primero la llave de contacto.

� No liberar los frenos de la máquina en posición de parada si antes no se 
han instalado los tacos de inmovilización de las ruedas.

� Vigilar la presión de los neumáticos, trabajar con el inflado a la presión 
recomendada por el fabricante del bulldozer.

� Si se topa con cables eléctricos no se debe salir de la máquina, hasta haber 
interrumpido el contacto y alejado el bulldozer del lugar. Saltar entonces, 
sin tocar a un tiempo el terreno y la máquina.

� No improvisar los caminos de circulación interna.
� Los caminos de circulación interna se cuidaran para evitar blandones y 

barrizales que puedan provocar accidentes.
� No se admitirán bulldozers desprovistos de cabinas antivuelcos (o 

pórticos de seguridad antivuelco y antiimpactos).

BULLDOZER
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� Se prohíbe que los conductores abandonen los bulldozers con el motor en 
marcha.

� Se prohíbe el abandono de la máquina sin haber antes apoyado sobre el 
suelo la cuchilla y el escarificador.

� Se prohíbe el transporte de personas sobre el bulldozer, para evitar el riesgo 
de caídas o de atropellos.

BULLDOZER
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DESBROZADORAS

DESCRIPCIÓN

Son máquinas auxil iares,  
generalmente propulsadas por la 
toma de fuerza del tractor, 
aunque también pueden tener 
motores propios. Se utilizan para 
la eliminación de vegetación 
adventicia no deseada y en 
ocasiones también para la 
eliminación de los residuos 
forestales generados durante los 
diferentes tratamientos silví-
colas.

Dentro de las desbrozadoras  se distinguen las acopladas al bastidor, entre las 
acopladas a un brazo hidráulico. En función del sistema de corte o trituración 
pueden ser de cuchillas, cadenas o martillos.

� Proyecciones de objetos durante el trabajo que pueden ser astillas 
(procedentes del mecanismo de corte), piedras, o incluso esquirlas 
metálicas de la propia máquina.

� Atropello (por mala visibilidad, etc.).
� Deslizamiento de la máquina (terrenos embarrados).
� Máquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin 

desconectar la máquina).
� Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible).
� Choque contra otros vehículos.
� Incendio.
� Quemaduras (trabajos de mantenimiento).
� Atrapamientos.
� Caídas de personas desde la máquina.
� Golpes.
� Ruido propio y de conjunto.

RIESGOS

Fichas Maquinaria
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� Vibraciones.
� Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos 

(partículas en los ojos, afecciones respiratorias, etc.).

� Los desbroces  se realizarán siempre por profesionales capacitados y con 
experiencia.

� El tipo de desbrozadora a utilizar será siempre el más adecuado a la 
naturaleza del terreno y de la maleza.

� Siempre se dará preferencia a las desbrozadoras acopladas a la toma de 
fuerza sobre las portátiles y a las portadas por tractores de orugas que a los 
de neumáticos.

� La carcasa de protección será completa y se mantendrá en perfecto estado 
de conservación.

� No existirá nadie en el área donde se esté efectuando el desbroce.
� El trabajador debe asegurarse de no activar la desbrozadora en zonas 

próximas a terceros y mantener una distancia de seguridad equivalente a 
las zonas de posibles proyecciones.

� Si el aislamiento acústico proporcionado por la cabina del tractor no fuera 
suficiente se utilizarán protecciones auditivas.

� Mantener los estribos limpios de barro, nieve, grasas, etc.
� Para bajar del vehículo no se debe saltar.
� Las labores de mantenimiento  se realizarán con el tractor y la 

desbrozadora parada, sobre terreno llano y con topes estables y seguros.
� En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir 

directamente la tapa del radiador. El vapor desprendido si lo hace, puede 
causarle quemaduras graves.

� Evitar tocar el líquido anticorrosión, si no queda otro remedio se 
utilizarán guantes y gafas antiproyecciones.

� El aceite del motor está caliente cuando el motor lo está. Se cambiará sólo 
cuando esté frío.

� No fumar cuando se manipula la batería, puede incendiarse ni cuando se 
abastezca de combustible, puede inflamarse.

� No tocar directamente el electrólito de la batería con los dedos.
� Si hubiera que manipular el sistema eléctrico por alguna causa, 

desconectar el motor y extraer la llave de contacto totalmente.

MEDIDAS PREVENTIVAS
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MOTONIVELADORA

Presentan chasis de 4 ó 6 ruedas. Se 
utiliza para los trabajos de 
desbroce, creación de taludes, 
excavaciones en  V, excavaciones 
de canales de fondo llano, limpieza 
de arcenes, mantenimiento de 
pistas, etc.

� Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.).
� Deslizamientos incontrolados de la motoniveladora (barrizales, terrenos 

descompuestos).
� Máquinas en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin 

desconectar la máquina e instalar los tacos).
� Vuelco.
� Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes y asimilables).
� Colisión contra otros vehículos.
� Contacto con líneas eléctricas.
� Incendio.
� Quemaduras (trabajos de mantenimiento).
� Caída de personas desde la máquina.
� Golpes.
� Proyección de objetos.
� Ruido propio y ambiental (conjunción de varias máquinas).
� Vibraciones.
� Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos 

(afecciones respiratorias).

� Para subir o bajar de la motoniveladora se utilizarán los peldaños y asideros 
dispuestos para tal menester, con el fin de evitar lesiones por caídas.

DESCRIPCIÓN

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS
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� No saltar nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para 
la persona.

� No realizar “ajustes”, con la máquina en movimiento o con el motor en 
funcionamiento, para evitar lesiones.

� No se debe permitir el acceso a la motoniveladora de personas no 
autorizadas, ya que pueden provocar accidentes.

� No trabajar con la motoniveladora en situación de semiavería (con fallos 
esporádicos). Se deben arreglar las deficiencias y luego reanudar el 
trabajo.

� Para evitar lesiones durante las operaciones, de mantenimiento, se debe 
apoyar primero la cuchilla en el suelo, parar el motor, poner en servicio el 
freno de mano y bloquear la máquina; a continuación, se realizarán las 
operaciones de servicio que necesite.

� No levantar en caliente la tapa del radiador. Los gases desprendidos de 
forma incontrolada pueden causar quemaduras.

� Utilizar guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosiones. 
Se deben utilizar además gafas antiproyecciones.

� Cambiar el aceite el motor y el sistema hidráulico en frío para evitar 
quemaduras.

� Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si hay que 
manipularlos, no se debe  fumar ni acercar fuego.

� Si se desea manipular en el sistema eléctrico de la motoniveladora, se 
debe desconectar el motor y extraer primero la llave de contacto.

� No se debe liberar los frenos de la máquina en posición de parada si antes 
no se han instalado los tacos de inmovilización de las ruedas.

� Si se debe “arrancar el motor”, mediante la batería de otra máquina, hay 
que tomar precauciones para evitar chisporroteos de los cables. Los 
electrólitos producen gases inflamables. Las baterías pueden estallar por 
causa de los chisporroteos.

� Hay que vigilar la presión de los neumáticos, y  trabajar con el inflado a la 
presión recomendada por el fabricante de la motoniveladora.

� Antes de iniciar el asiento hay que asegurarse de que se pueden alcanzar 
los controles sin dificultad, para evitar fatigarse.

� Para evitar accidentes, las operaciones de control del funcionamiento de 
los mandos, se deben hacer con marcas sumamente lentas.

� Si se topara con cables eléctricos no se debe salir de la máquina, hasta 
haber interrumpido el contacto y alejado la motoniveladora del lugar. 
Saltar entonces, sin tocar a un tiempo el terreno y la máquina.

MOTONIVELADORA
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� No improvisar los caminos de circulación interna.
� Se ajustarán los espejos retrovisores para la circulación marcha atrás para 

cada maquinista, teniendo especial cuidado en tener activadas las bocinas de 
marcha atrás.

� Los caminos de circulación interna se cuidaran para evitar blandones y 
barrizales que puedan provocar accidentes.

� No se admitirán motoniveladoras desprovistas de cabinas antivuelcos (o 
pórticos de seguridad antivuelco y antiimpactos).

� Las cabinas antivuelco serán las adecuadas.
� Se prohíbe que los conductores abandonen las motoniveladoras con el motor 

en marcha.
� Se prohíbe el abandono de la máquina sin haber antes apoyado sobre el suelo 

la hoja.
� Se prohíbe el transporte de personas sobre la motoniveladora, para evitar el 

riesgo de caídas o de atropellos.
� Estarán dotados de un extintor, timbrado y con las revisiones al día.
� Se prohíbe el acceso a la cabina de ando utilizando vestimentas sin ceñir y 

cadenas, relojes o anillos, que puedan engancharse en los salientes y en los 
controles.

� Se prohíbe encaramarse sobre la máquina durante la realización de cualquier 
movimiento.

� Estarán dotados de luces y bocinas de retroceso.
� Se prohíbe estacionar las motoniveladoras a menos, de tres metros (como 

norma general), del borde de (barrancos, pozos, trincheras, zanjas, etc.) para 
evitar el riesgo de vuelcos por fatiga del terreno.

� Se prohíbe realizar trabajos en proximidad de las motoniveladoras en 
funcionamiento.

� En prevención de vuelcos por deslizamientos, se señalizarán los bordes 
superiores de los taludes que deban ser transitados mediante (cuerda de 
banderolas, balizas, “reglas”, etc.) ubicadas a una distancia no inferior a los 
2m. (como norma general), al borde.

� Antes del inicio de trabajos, al pie de los taludes ya construidos (o de bermas) 
se inspeccionarán aquellos materiales (árboles, arbustos, rocas) inestables, 
que pudieran desprenderse accidentalmente sobre el tajo. Una vez saneado, 
se procederá al inicio de los trabajos a máquina.

MOTONIVELADORA
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PALAS CARGADORAS

Son máquinas autopropulsadas sobre ruedas o 
cadenas, con un sistema de brazos 
articulados, provisto de una pala capaz de 
excavar mediante su desplazamiento y el 
movimiento de los brazos así como de 
transportar, elevar y descargar el material. 

� Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.).
� Deslizamiento de la máquina (terrenos embarrados).
� Máquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin 

desconectar la máquina).
� Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible por 

la pala cargadora).
� Caída de la pala por pendientes (aproximación excesiva al borde de 

taludes, cortes y asimilables).
� Choque contra otros vehículos.
� Contacto con líneas eléctricas (aéreas o enterradas).
� Desplomes de taludes o de frentes de excavación.
� Incendio.
� Quemaduras (trabajos de mantenimiento).
� Atrapamientos.
� Proyección de objetos durante el trabajo.
� Caídas de personas desde la máquina.
� Golpes.
� Ruido propio y de conjunto.
� Vibraciones.
� Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos 

(partículas en los ojos, afecciones, respiratorias, etc.).

DESCRIPCIÓN

RIESGOS

PALAS CARGADORAS
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� Para subir o bajar de la pala cargadora, utilizar los peldaños y asideros 
dispuestos para tal función, con el fin de evitar lesiones por caída.

� Se debe subir y bajar de la maquinaria utilizando los estribos y asas. No 
saltar nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para 
usted.

� No tratar de realizar “ajustes” con la maquina en movimiento o con el 
motor en funcionamiento, se pueden sufrir lesiones.

� No trabajar con la máquina en situación de avería o semiavería. 
� Para evitar lesiones, apoyar en el suelo la cuchara, parar el motor, poner el 

freno de mano y bloquear la máquina; a continuación, realizar las 
operaciones de servicio que se necesiten.

� En caso de calentamiento del motor, no se debe abrir directamente la tapa 
del radiador. El vapor desprendido, puede causar quemaduras graves.

� Evitar tocar el líquido anticorrosión, si debe hacerse hay que utilizar 
guantes y gafas antiproyecciones.

� No fumar cuando manipule la batería, puede incendiarse, ni cuando 
abastezca de combustible, puede inflamarse.

� No tocar directamente el electrólito e la batería con los dedos. Si no 
hubiera otro remedio, deben utilizarse guantes impermeables.

� Si se debe manipular el sistema eléctrico por alguna causa, desconectar el 
motor y extraer la llave de contacto totalmente.

� No liberar los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no se 
han instalado los tacos de inmovilización en las ruedas. Los líquidos de 
las baterías desprenden gases inflamables. La batería puede explosionar 
por chisporroteos.

� Vigilar la presión de los neumáticos, trabajar con el inflado a la presión 
recomendada por el fabricante de la máquina.

� No se admitirán palas cargadoras, que no vengan con la protección de 
cabina antivuelco instalada (o pórtico de seguridad).

� Estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios, ubicado de forma 
resguardada para mantenerlo limpio interna y externamente, cuando se 
realicen trabajos en solitario, o aislados.

� Cuando deban transitar por la vía pública, cumplirán con las 
disposiciones legales necesarias para estar autorizadas.

MEDIDAS PREVENTIVAS

PALAS CARGADORAS
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� Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en 
marcha, y la cuchara sin apoyar en el suelo.

� La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja 
posible, para poder desplazarse con la máxima estabilidad.

� Los ascensos o descensos en carga de la cuchara se efectuará a velocidad 
lenta.

� Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la 
cuchara (dentro, encaramado o pendiente a ella).

� Estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día.
� Se prohíbe el acceso a las palas cargadoras utilizando la vestimenta sin 

ceñir (puede engancharse en salientes, controles, etc.).
� Se prohíbe subir o bajar de la pala en marcha.
� Estarán dotadas de luces y bocina de retroceso, retrovisores y Libro de 

Mantenimiento.
� Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que hay nadie en el 

área de operación de la pala.
� Se prohíbe el paso o permanencia de personas a menos de 5 m del radio de 

acción de la máquina.
� Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los 

trabajadores que se encuentran en el interior de pozos o zanjas próximas 
al lugar de la excavación.

� Los conductores, antes de realizar “nuevos recorridos”, harán a pie el 
camino con el fin de observar las irregularidades que puedan dar origen a 
oscilaciones verticales u horizontales de la cuchara.

� Las oscilaciones y frenazos bruscos pueden dar lugar al desequilibrio de 
la máquina.

PALAS CARGADORAS
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PROCESADORAS

DESCRIPCIÓN

� Riesgo de vuelco, debido a que el cabezal es un implemento pesado de 
una longitud entre 7 y 9 metros.

� Atropello.
� Aplastamiento.
� Atrapamiento.
� Caídas.
� Incendio.
� Quemaduras (trabajos de mantenimiento).
� Ruido propio y de conjunto.

� Utilización de la máquina por profesionales capacitados  y con 
experiencia.

� Jamás se debe apurar la máquina ni la carga.

Son tractores forestales adaptados a desarrollar 
trabajos específicos, con configuraciones que 
van desde 4 x 4 a vehículos multitracción, 6 x 6, 
8 x 8, hasta la tracción independiente en cada 
rueda. Las procesadoras portan una grúa 
hidráulica dotada de un cabezal procesador 
multifunción que, mediante una hoja de 
motosierra corta el árbol, procediendo a 
continuación a su desramado, descortezado y 
troceado en trozas 
predeterminadas.

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS
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� Evitar siempre efectuar operaciones con las procesadoras en días de 
viento.

� Jamás debe de haber terceras personas en el área de trabajo de una 
procesadora.

� En caso de interrupciones del cabezal procesador durante el apeo, se 
procederá a retirar la unidad lejos del árbol donde se produjo la 
interrupción.

� Cuando sea preciso salirse de las vías de saca, mantener siempre la 
máquina en el sentido de la línea de máxima pendiente, y disminuir al 
50% la longitud máxima del brazo.

� Antes de iniciar un trabajo, el maquinista recorrerá andando 
minuciosamente el tajo, dedicándose a ello todo el tiempo que sea 
necesario, para decidir cuál es la forma más idónea de afrontar el tajo.

� Nunca y bajo ninguna circunstancia se transportarán personas en la 
máquina.

� La procesadora se encontrará en perfectas condiciones mecánicas y con el 
mantenimiento indicado por el fabricante.

� Ante la mínima señal de avería o disfuncionalidad de la máquina, ésta 
será llevada de inmediato al taller a efectuar las revisiones y reparaciones 
pertinentes.

� Dispondrá de una cabina antivuelco certificada y deberá estar 
insonorizada, climatizada y presurizada.

� Se dotará a las procesadores de inclinómetros provistos de señal de 
alarma y de sensores automáticos de sobrecarga.

� Se protegerá convenientemente las válvulas de las ruedas y se 
comprobará regularmente el estado de los tornillos de las mismas.

� La cabina debe disponer de un asiento que sea regulable y posea una 
amortiguación cómoda y suficiente.

� Nunca se deberá de desplazar la procesadora en punto muerto.

PROCESADORAS
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RETROARAÑA

DESCRIPCIÓN

Se trata de una retroexcavadora giratoria, dotada de dos ruedas y dos patas, de 
geometría variable y capaz de trabajar y moverse en pendientes superiores al 100 %
Sus características le permiten una gran versatilidad de movimientos, siendo capaz 
de minimizar el impacto provocado por su desplazamiento a la vez que se optimiza 
el rendimiento del trabajo.

� Atropello.
� Máquina en marcha fuera de control.
� Vuelco de la máquina
� Caída por pendientes 
� Choque contra otros vehículos.
� Incendio.
� Quemaduras (trabajos de mantenimiento).
� Atrapamiento (trabajos de mantenimiento).
� Proyección de objetos.
� Caídas de personas desde la máquina.
� Golpes.
� Ruido propio y ambiental (trabajo junto a varias máquinas).
� Vibraciones.
� Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones 

meteorológicas extremas. 

RIESGOS
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RETROARAÑA

MEDIDAS PREVENTIVAS

� Los derivados de las operaciones necesarias para rescatar cucharones 
bivalva atrapados en el interior de las zanjas (situaciones singulares).

� La máquina  será utilizada por profesionales capacitados y con la 
formación adecuada en el uso de la retroaraña.

� Para subir o bajar de la máquina, utilizar los peldaños y asideros 
dispuestos para tal menester, con el fin de evitar lesiones por caídas. 
No saltar nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente 
para la persona.

� No permitir el acceso de la máquina a personas no autorizadas ya que 
se pueden provocar accidentes.

� No trabajar con la retroaraña en situaciones de semiavería (con paros 
esporádicos).

� Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, apoyar 
la cuchara en el suelo, parar el motor, poner en servicio el freno de 
mano y bloquear la máquina; a continuación, realizar las operaciones 
de servicio que necesite.

� No guardar combustible ni trapos grasientos en la retroaraña pueden 
incendiarse.

� No levantar en caliente la tapa del radiador. Los gases desprendidos de 
forma incontrolada pueden causarle quemaduras.

� Utilizar guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosión. 
Utilizar además gafas antiproyecciones.

� Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si hubiera que 
manipularlos, no fumar ni acercar fuego.

� Si hubiera que manipular el sistema eléctrico, desconectar la máquina y 
extraer primero la llave de contacto.

� No liberar los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no 
se han instalado los tacos de inmovilización de las ruedas.

� Vigilar la presión de los neumáticos, trabajar con el inflado a la presión 
recomendada por el fabricante de la retroexcavadora.

� Antes de iniciar cada turno de trabajo, hay que comprobar que 
funcionan los mandos correctamente, evitará accidentes.

� Hay que ajustar el asiento para que se puedan alcanzar los controles sin 
dificultad; se evitará la fatiga.
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� Diseñar y señalizar los caminos de circulación interna.
� Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo 

excavador, el entorno de la máquina. Se prohíbe en la zona la 
realización de trabajos o la permanencia de personas.

� Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para 
evitar que en la cabina se reciban gases nocivos.

� Se prohíbe que los conductores abandonen la retroaraña con el motor 
en marcha, para evitar riesgo de atropello.

� Se prohíbe desplazar la retroaraña, si antes no se ha apoyado sobre la 
máquina la cuchara, en evitación de balanceos.

� Se prohíbe el transporte de personas sobre la retroaraña en prevención 
de caídas, golpes, etc.

� Se prohíbe utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas 
y acceder a trabajos puntuales.

� Las retroarañas estarán dotadas de luces y bocina de retroceso.
� Se prohíbe el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno llenado) bajo 

el régimen de fuertes vientos.
� Se prohíbe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la 

retroaraña.

RETROARAÑA
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RETROEXCAVADORA

DESCRIPCIÓN

Son máquinas autopropulsadas sobre 
ruedas o cadenas. Poseen un brazo 
articulado, que les brinda las posibilidades 
de excavación superiores a las de las 
máquinas  anter iores .  Las  par tes  
principales son la pluma, el balancín o 
brazo y la cuchara.

� Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.).
� Deslizamiento de las máquinas (terrenos embarrados).
� Máquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin 

desconectar la máquina y bloquear los frenos).
� Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible para 

la circulación de la retroexcavadora).
� Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes y asimilables).
� Choque contra otros vehículos.
� Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas.
� Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de aguas y 

líneas de conducción de gas o de electricidad).
� Incendio.
� Quemaduras (trabajos de mantenimiento).
� Atrapamiento (trabajos de mantenimiento).
� Proyección de objetos.
� Caídas de personas desde la máquina.
� Golpes.
� Ruido propio y ambiental (trabajo junto a varias máquinas).
� Vibraciones.
� Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos.
� Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones 

meteorológicas extremas. 

RIESGOS
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� Los derivados de las operaciones necesarias para rescatar cucharones 
bivalva atrapados en el interior de las zanjas (situaciones singulares).

� Para subir o bajar de la “retro”, utilizar los peldaños y asideros dispuestos 
para tal menester, con el fin de evitar lesiones por caídas.

� No saltar nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para 
la persona.

� No permita el acceso de la “retro”, a personas no autorizadas ya que se 
pueden provocar accidentes.

� No trabajar con la “retro” en situaciones de semiavería (con paros 
esporádicos).

� Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, apoyar la 
cuchara en el suelo, parar el motor, poner en servicio el freno de mano y 
bloquear la máquina; a continuación, realizar las operaciones de servicio 
que necesite.

� No guarde combustible ni trapos grasientos en la “retro” pueden 
incendiarse.

� No levante en caliente la tapa del radiador. Los gases desprendidos de 
forma incontrolada pueden causarle quemaduras.

� Utilizar guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosión. 
Utilizar además gafas antiproyecciones.

� Cambiar el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío para evitar 
quemaduras.

� Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si hubiera que 
manipularlos, no fumar ni acercar fuego.

� Si hubiera que manipular el sistema eléctrico, desconectar la máquina y 
extraer primero la llave de contacto.

� No liberar los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no se 
han instalado los tacos de inmovilización de las ruedas.

� Si hubiera que arrancar la máquina, mediante la batería de otra, tomar 
precauciones para evitar chisporroteos de los cables.

� Los electrólitos emiten gases inflamables. Las baterías pueden estallar 
por causas de chisporroteos.

MEDIDAS PREVENTIVAS

RETROEXCAVADORA
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� Vigilar la presión de los neumáticos, trabajar con el inflado a la presión 
recomendada por el fabricante de la retroexcavadora.

� Antes de iniciar cada turno de trabajo, hay que comprobar que funcionan 
los mandos correctamente, evitará accidentes.

� Hay que ajustar el asiento para que se puedan alcanzar los controles sin 
dificultad; se evitará la fatiga.

� Si se topa con cables eléctricos, no salir de la máquina hasta haber 
interrumpido el contacto y alejado la “retro” del lugar. Saltar entonces, 
sin tocar a un tiempo el terreno y la máquina.

� Diseñar y señalizar los caminos de circulación interna.
� Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo 

excavador, el entorno de la máquina. Se prohíbe en la zona la realización 
de trabajos o la permanencia de personas.

� Se prohíbe la relación de trabajos o la permanencia de personas en el 
radio de acción de la máquina.

� Los caminos de circulación interna, se cuidarán para evitar blandones y 
barrizales que mermen la seguridad de la circulación.

� No se admitirán retroexcavadoras desprovistas de cabinas antivuelco 
(pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos).

� Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para 
evitar que en la cabina se reciban gases nocivos.

� Las retroexcavadoras cumplirán todos los requisitos para que puedan 
autodesplazarse por carretera si es que fuere necesario que circulen por 
ella.

� Se prohíbe que los conductores abandonen la “retro” con el motor en 
marcha y sin haber antes depositado la cuchara en el suelo.

� Se prohíbe desplazar la “retro”, si antes no se ha apoyado sobre la 
máquina la cuchara, en evitación de balanceos.

� Los ascensos o descensos de las cucharas durante la carga se realizarán 
lentamente.

� Se prohíbe el transporte de personas sobre la “retro”, en prevención de 
caídas, golpes, etc.

� Se prohíbe utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y 
acceder a trabajos puntuales.

� Las retroexcavadoras estarán dotadas de luces y bocina de retroceso.

RETROEXCAVADORA
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� Se prohíbe el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno llenado) bajo el 
régimen de fuertes vientos.

� Se prohíbe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la 
retroexcavadora.

� El cambio de posición de la “retro” se efectuará situando el brazo en el 
sentido de la marcha (salvo en distancias muy cortas).

� El cambio de posición de la “retro”, en trabajos a media ladera, se 
efectuará situando el brazo hacia la parte alta de la pendiente con el fin de 
aumentar en lo posible la estabilidad de la máquina.

� Se prohíbe estacionar la “retro” a menos de tres metros (como norma 
general), del borde de barrancos, pozos, zanjas y asimilables, para evitar 
riesgo de vuelcos por fatiga del terreno.

� Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las trincheras (o zanjas), en la 
zona de alcance del brazo de la retro.

� Se prohíbe verter los productos de la excavación con la retro a menos de 2 
m. (como norma general), del borde de corte superior de una zanja o 
trinchera, para evitar los riesgos por sobrecarga del terreno.

RETROEXCAVADORA
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SKIDDERS

El skidder es una máquina muy 
estable que puede desplazarse, con 
terreno seco y en vacío, por curvas de 
nivel en pendientes superiores al 30% 
y bajar por líneas de máxima 
pendiente hasta con un 60%. Cargado 
puede ascender por laderas del 45 %. 
Sus ruedas son iguales, tiene un 
bastidor de protección y un centro de 
gravedad más bajo que los tractores 
agrícolas convencionales. 

El skidder desarrolla dos tipos de trabajo: el transporte suspendido de madera de 
menos de 2,5 m de longitud procedente de limpias y claras, y el arrastre de trozas 
mayores.

� Vuelco lateral
� Situaciones de pérdida de control por la madera arrastrada.
� Caídas.
� Atrapamientos.
� Riesgos ergonómicos.
� Vibraciones.
� Sobreesfuerzos.
� Ruido.
� Atropellos
� Incendio.

� Las labores de forestación se realizarán por profesionales  capacitados y 
con experiencia, perfectos conocedores del trabajo y del skidder.

DESCRIPCIÓN

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS
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� Al accionar el cabrestante, los operarios deberán mantenerse a una 
distancia de la máquina superior a la existente entre la parte más lejana de 
la carga y ésta.

� Los operarios ayudantes del skidder, además de utilizar guantes 
resistentes a para los alambres acerados rotos del cable, usarán berlinga 
para el atado del paquete.

� En terrenos de fuerte pendiente, cuando se asciende de un paquete con el 
cabrestante, el sirviente deberá subir andando por un camino distinto y 
paralelo al de arrastre, fuera del alcance de los troncos en caso de rotura 
del cable o escape de alguna troza.

� Antes de realizar la operación de arrastre deberá asentarse en el terreno, lo 
más llano posible, apoyando la pala delantera sobre el suelo, de forma 
que, en caso de atascamiento del paquete sobre algún tocón, no sea 
absorbida la máquina hacia la pendiente.

� Se deberá realizar un control diario del estado de los cables y cadenas de 
atado.

� El enganche de las trozas se realizará siempre según un sistema 
preestablecido, no permitiéndose improvisaciones que pudieran resultar 
peligrosas.

� Siempre, antes de iniciar un trabajo de desembosque el maquinista 
recorrerá andando minuciosamente el tajo, dedicando a ello todo el 
tiempo que estime necesario, para decidir cual es la forma más idónea de 
afrontar el tajo.

� Cuando se trabaje con auxiliar se empleará como medio de comunicación 
un código de señas inequívoco, o walkie  talkies, si ello fuera necesario.

� Nunca y bajo ninguna circunstancia se transportarán personas en la 
máquina.

� La máquina debe de hallarse en perfectas condiciones mecánicas, 
sometida a al mantenimiento que establezca el fabricante.

� Ante la mínima señal de avería o disfuncionalidad de la máquina, esta 
será llevada de inmediato al taller para efectuar las revisiones y 
operaciones pertinentes.

� Nunca y bajo ninguna circunstancia se emplearán skidders que carezcan 
de cabina antivuelco certificada, y agarraderos múltiples, así como 
cinturón de seguridad.

SKIDDERS
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� Asimismo, dichas cabinas deberán estar insonorizadas, climatizadas y 
presurizadas.

� Se dotará a las máquinas de inclinómetros provistos de señal de alarma y 
de sensores automáticos de sobrecarga.

� En aquellos tajos que por sus condiciones así lo recomienden se instalarán 
cadenas en las cuatro ruedas.

� Se protegerá convenientemente las válvulas de las ruedas y se 
comprobará regularmente el estado de los tornillos de las mismas.

� Se dotará a los skiders, de mando a distancia por radio frecuencia para el 
control del cabestrante y del escudo de enclavamiento.

� La cabina debe disponer de un asiento que sea regulable y posea una 
amortiguación cómoda y suficiente.

� Adoptar las medidas necesarias para lograr la máxima insonorización en 
la cabina y, en caso de que el modelo esté deficientemente aislado, se 
utilizarán protectores auditivos.

� Nunca y bajo ninguna circunstancia se dejará desplazar un skider en 
punto muerto.

� Siempre que sea posible se trabajará por línea de máxima pendiente y en 
sentido ascendente.

� Jamás se portará carga trasladándose por curvas de nivel.
� Cuando sea imprescindible efectuar la saca en sentido descendente, se 

extraerá un volumen de madera no superior al 50 % de la carga normal, se 
irá con la hoja delantera a altura mínima y se arrastrarán los árboles antes 
de proceder a su desrramado.

� Se procederá a bajar el escudo y la hoja delantera antes de accionar el 
cabrestante y con el skider quieto.

� Salvo en terrenos cómodos, se debe evitar enganchar las trozas muy 
elevadas.

SKIDDERS
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TRACTORES

Es la maquinaria más utilizada y polivalente en 
las tareas forestales ya sea para usos de acarreo 
o tracción, o como fuente de energía para otras 
herramientas acopladas.

� Proyecciones de objetos.
� Deslizamiento de la máquina (terrenos embarrados).
� Máquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin 

desconectar la máquina).
� Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible).
� Choque contra otros vehículos.
� Incendio.
� Quemaduras (trabajos de mantenimiento).
� Atrapamientos.
� Caídas de personas desde la máquina.
� Golpes.
� Ruido propio y de conjunto.
� Vibraciones.
� Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos 

(partículas en los ojos, afecciones respiratorias, etc.).

� El tractor será utilizado por operarios con experiencia y conocimiento de 
las instrucciones esenciales de funcionamiento, mantenimiento y 
seguridad de la máquina.

� Mantener los estribos limpios de barro, nieve, grasas, etc.
� Para bajar del vehículo no se debe saltar, Utilizar las asas y estribos para 

subir y bajar del tractor.

DESCRIPCIÓN

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS
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� Utilizar el tractor únicamente para los trabajos para los que está 
concebido.

� Hacer las verificaciones correspondientes indicadas en el manual de 
instrucciones antes de su utilización.

� Evitar los riesgos de incendio o de explosión con los combustibles en el 
momento de abastecer el tractor. Nunca fumar mientras se reposta.

� Utilización de cabina o bastidor de seguridad, debiendo ser resistente al 
vuelco y a la caída de objetos.

� En la adaptación de tractores agrícolas deberán  colocarse escudos 
delanteros de protección contra la maleza, palos, ramas, etc. que puedan 
afectar al radiador o al motor.

� No transportar personas ni dentro ni fuera del tractor, a excepción de 
aquellos casos donde exista el correspondiente asiento.

� En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir 
directamente la tapa del radiador. El vapor desprendido si lo hace, puede 
causarle quemaduras graves.

� No fumar cuando se manipula la batería, puede incendiarse.
� No tocar directamente el electrólito de la batería con los dedos. Si debe 

hacerse, utilice  guantes impermeables.
� Si  se debe manipular el sistema eléctrico por alguna causa, desconectar el 

motor y extraer la llave de contacto totalmente.
� Durante la limpieza de la máquina, ha de protegerse con mascarilla, 

mono, mandil y guantes de goma cuando utilice aire a presión, evitará las 
sesiones por proyección de objetos.

TRACTORES
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5. HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS AUXILIARES 
EN TRABAJOS FORESTALES

Las herramientas se pueden dividir en dos grandes grupos: herramientas 
manuales y herramientas mecánicas.

1. Herramientas manuales

Son aquellas en cuyo funcionamiento depende única y exclusivamente el esfuerzo 
físico de la persona que las utiliza. Se utilizan principalmente en los trabajos en 
viveros, en tareas de plantaciones, así como en el desbroce del matorral. 

Las herramientas manuales más utilizadas en los trabajos forestales son:
� Azadas.
� Palas.
� Picos.
� Calabozo (similar a la hoz y que permite el desbroce manual sin necesidad de 

agacharse).
� Horcas.
� Tijeras de podar.
� Hachas.
� Limas y Portalimas.
� Serruchos

2. Herramientas mecánicas
Las más utilizadas son, básicamente, las motosierras y las motodesbrozadoras. Las 
fichas de éstas herramientas se encuentran más adelante.

3. Elementos auxiliares
Son fundamentalmente las escaleras de tijeras las cuales estarán provistas de 
cadenas o cables que impidan su abertura al ser utilizadas, así como topes en su 
extremo superior. Su altura máxima no deberá rebasar los 5,5 m.
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Son aquellas en cuyo funcionamiento depende única y exclusivamente el 
esfuerzo físico de la persona que las utiliza. Se utilizan principalmente en los 
trabajos en viveros, en tareas de plantaciones, así como en el desbroce del 
matorral.
Se incluyen: azadas, palas, picos, calabozo, horcas, tijeras de podar, hachas, 
limas y portalimas, serruchos, etc.

� Cortes y pinchazos.
� Golpes y caídas de herramientas.
� Proyecciones de partículas a los ojos.
� Sobreesfuerzos.

� Las herramientas deberán tener marcado CE.
� En caso de duda sobre la utilización correcta de una determinada 

herramienta, no utilizarla sin formarse previamente.
� Cada trabajador comprobará el buen estado de las herramientas antes de 

usarlas, inspeccionando cuidadosamente mangos, filos, zonas de ajuste, 
partes móviles, cortantes y susceptibles de proyección, siendo 
responsable de la conservación tanto de las herramientas propias como de 
las que utilice ocasionalmente. 
El trabajador debe comunicar inmediatamente los defectos  que observe a 
su superior inmediato, quien las sustituirá si aprecia cualquier anomalía.

� En el caso de las hachas se cuidará la posición de los miembros inferiores, 
principalmente la pierna adelantada y la mano opuesta a la que trabaja.

� Las herramientas cortantes deberán tener los filos protegidos cuando no 
se estén utilizando.

� Deben contar con una buena sujeción en sus mangos para que el 
trabajador no realice esfuerzos indebidos.

� Se revisará la existencia de nudos en los mangos de madera, para evitar 
su rotura por ese punto.

HERRAMIENTAS MANUALES

DESCRIPCIÓN

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Fichas de Herramientas
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� Las partes de madera de los útiles y herramientas, no podrán ser pintadas. 
Sólo se permitirá una aplicación de barniz transparente que no cubra 
posible defectos.

� En cada trabajo se utilizará la herramienta adecuada, empleándola para la 
función para la que fue diseñada.

� Las herramientas se mantendrán limpias y en buenas condiciones.
� No se utilizarán herramientas con mangos flojos, mal ajustados y 

astillados. Se pondrá especial atención en los martillos y mazas.
� Se prohíbe terminantemente lanzar herramientas; deben entregarse en 

mano.
� No llevar herramientas en los bolsillos.
� En trabajos en altura se llevarán las herramientas en cinturones 

portaherramientas, con el fin de tener las manos libres.
� Cuando se trabaje en alturas se tendrá especial atención en colocar las 

herramientas en lugares desde los que no puedan caerse y originar daños a 
terceros.

� Las herramientas deberán estar ordenadas adecuadamente, tanto durante 
su uso como en su almacenamiento.

HERRAMIENTAS MANUALES
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Es la principal herramienta de trabajo en el sector forestal.
Está constituida por un motor que pone en movimiento una cadena dentada 
cortante, que se desliza por una guía o espada de longitud variable.

� Cortes y pinchazos.
� Golpes y caída de herramienta
� Proyecciones de partículas a los ojos.
� Sobreesfuerzos.
� Condiciones ambientales.
� Vibraciones.
� Ruido.

� Todos los dispositivos de protección deben estar en el sitio debido y ser 
objeto de inspecciones periódicas para detectar defectos manifiestos. El 
mando de parada del motor debe requerir una acción positiva y estar 
claramente indicado.

� Jamás manipular herramientas sin conocer a la perfección su 
funcionamiento y medidas de seguridad.

MOTOSIERRA

DESCRIPCIÓN

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Fichas de Herramientas
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� Utilizar en todo momento los EPI certificados recomendados para su uso: 
gafas de protección y/o pantalla, protector acústico, pantalones o zahones 
de seguridad, botas de seguridad antideslizantes, guantes, casco.

� Leer y conocer el manual de instrucciones obligatorio para todos los 
fabricantes.

� Antes de poner en marcha la motosierra, asegurarse de que no hay nada en 
la zona de trabajo que toque la espada.

� Nunca ponerla en marcha sujetándola con una mano y tirando con la otra 
del cordón de arranque.

� Para arrancar la motosierra, colocar el pie derecho sobre la empuñadura 
trasera, agarrar firmemente la motosierra por la empuñadura delantera o 
frontal con la mano izquierda, y tirar del cordón de arranque con la 
derecha.

� No apoyar la motosierra sobre una superficie inestable.
� Colocar el embrague en el mínimo para evitar el movimiento de la 

cadena.
� Si el frío es intenso, utilizar la válvula reguladora de entrada de aire.
� Desconectar, si lo hubiera,  el dispositivo de puesta en marcha accidental.
� Mantener siempre la motosierra en perfecto estado de mantenimiento, 

vigilando los niveles de engrasado y afilado de la cadena.
� Colocarse desde el arranque de la motosierra los EPI necesarios.
� Sujetar la herramienta en todo momento con las dos manos.
� Trabajar con las piernas ligeramente abiertas y los pies bien afirmados en 

el suelo, asegurando una perfecta estabilidad y equilibrio.
� Flexionar las rodillas, nunca doblar la espalda.
� No tronzar árboles de diámetro superior a la longitud de la espada.
� No utilizar la motosierra por encima de los hombros.
� Protegerse contra el retroceso de la herramienta tras el embotado o agarre 

de la parte superior de la cadena, que provoca un movimiento de la sierra 
hacia atrás, haciendo que el operario pierda el control de la herramienta.

� Controlar la fatiga en el trabajo. En caso de cansancio, reposar unos 
minutos y continuar después con el trabajo.

� No forzar la herramienta por encima de sus posibilidades.
� Respetar la distancia de seguridad entre operarios, que será el doble de la 

altura del árbol a apear.

MOTOSIERRA
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� Mantener la motosierra apagada, siempre que nos desplacemos.
� Proteger la espada de la motosierra con su funda rígida.
� Cuando se finalicen las tareas, realizar un mantenimiento de limpieza, 

afilado y engrase, dejando la herramienta en perfecto estado para su 
posterior uso.

� Se portará ropa acorde con las condiciones meteorológicas imperantes.

MOTOSIERRA

Fichas de Herramientas
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MOTODESBROZADORAS

DESCRIPCIÓN

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Máquinas portátiles de hasta 14 kg de peso. 
Para facilitar su manejo la distribución de 
cargas se halla equilibrada en torno a un 
largo brazo y se sujeta al cuerpo por medio 
de un arnés.
La utilización más común de esta 
herramienta es el desbroce de monte bajo

� Proyecciones
� Vibraciones del sistema mano  brazo.
� Sobreesfuerzos.
� Condiciones ambientales de trabajo.
� Ruido.

� Las motodesbrozadoras deberán tener marcado CE.
� Todos los dispositivos de protección deben estar en el sitio debido y ser 

objeto de inspecciones periódicas para detectar defectos manifiestos. El 
mando de parada del motor debe requerir una acción positiva y estar 
claramente indicado.

� Utilizar en todo momento los EPI certificados recomendados para su uso: 
botas de seguridad, guantes, peto antiproyecciones, máscara de 
protección y protector auditivo.

� Todas las desbrozadoras manuales poseerán un sistema antivibratorio 
eficaz.

� Se portará ropa acorde con las condiciones meteorológicas imperantes.
� Se arrancará el motor con la herramienta sobre el suelo.
� Se calentará suavemente el motor al ralentí.
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� Se mantendrá una distancia de seguridad entre operarios mínima de 10 m.
� Emplear siempre recipientes homologados para el transporte de gasolina.
� Agitar brevemente la herramienta una vez repostada, con el fin de 

homogeneizar la mezcla.
� Prohibido fumar durante las operaciones de repostaje.
� No se debe arrancar nunca la motodesbrozadora cerca de los recipientes 

empleados para el transporte del combustible.
� Mantener la motodesbrozadora parada en los traslados largos.
� En el caso de desplazamiento cortos, hay que mantener el embrague 

bloqueado.
� Protección del utensilio de corte para el transporte y almacenamiento de 

la herramienta.

MOTODESBROZADORAS
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6. ACTIVIDADES PROPIAS DEL SECTOR 
FORESTAL.

1. INTRODUCCIÓN.
El sector forestal presenta un gran reto en el campo de la Prevención de Riesgos 

Laborales ya que aglutina gran variedad de actividades. Los trabajos realizados 
siempre a la intemperie, van desde el transporte de personal y su correspondiente 
equipo por pistas forestales, pasando por el empleo de maquinaria pesada y el uso 
de herramientas manuales y mecánicas, con alto potencial de causar daños severos 
en caso de accidente, sin olvidar la siempre peligrosa actividad de sofocación de 
incendios forestales.

Por todo ello las fichas de actividades que recogemos en el presente capítulo 
pretenden ser una herramienta más en el trabajo del técnico de prevención. Han sido 
realizadas teniendo en cuenta los riesgos más probables y las causas que los 
originan y proponemos un procedimiento de trabajo para cada una de ellas teniendo 
en cuenta desde que se sale hacia el tajo hasta que se termina la jornada.

Por último añadimos el equipo de protección individual mínimo que debe usar el 
trabajador en la realización de su tarea junto a la normativa que dicho equipo debe 
cumplir.

2- FICHAS DE ACTIVIDADES

A continuación se incluyen las siguientes fichas de actividades:
- Apeo de árboles (talado).
- Apilado.
- Aplicación de plaguicidas.
- Corta de conversión.
- Derribo de árboles enganchados.
- Desbrozado con herramienta mecánica.
- Desbrozado con herramienta manual.
- Empleo de maquinaria pesada.
- Extracción con maquinaria o animales de tiro.
- Lucha contra incendios forestales.
- Plantación.
- Poda en altura.
- Quema controlada o de limpieza.
- Transporte de personal y equipos.
- Vigilancia preventiva de incendios.

112

Fichas de Actividades

Prevención de Riesgos Laborales en el sector Forestal



Consiste en cortar un árbol por su base y derribarlo. Existen distintas técnicas de 
apeo en función del grosor del árbol, su posición con respecto a otros árboles 
condiciones climatológicas etc.

APEO DE ÁRBOLES (TALADO)

DESCRIPCIÓN

EPls

Casco de Protección forestal con
máscara EN--397

Protección ocular EN 166-172 Guantes de seguridad EN-388 /
EN--407/EN--420

Protección Auditiva EN-352-1-2 /
EN-458

Peto antiproyecciones EN- 340
/EN-381-5
Zahones protectores EN-341/EN-
381-5/EN-385-9/EN-531

Botas de Seguridad
EN-344/ EN-345 / EN-346/ EN-
347

Fichas de Actividades
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APEO DE ÁRBOLES (TALADO)

RIESGO CAUSA

• Tropiezos con vegetación, rocas, herramienta 

mal guardada.

• Descenso inapropiado de los vehículos de 

transporte.

• Manejo inadecuado de la herramienta. Estado 

defectuoso de filos y mangos de agarre. Forma de 

trabajo inadecuada. REBOTE*.

• Altas temperaturas en la zona de trabajo. Ropa de 

trabajo inadecuada a las condiciones climáticas.

• El lugar de trabajo se encuentra alejado y en 

zonas de difícil acceso todos los trabajadores del 

sector forestal padecen éste riesgo.

• Desobediencia de las normas de circulación. Mal 

estado de las vías de acceso. Mal mantenimiento 

del vehículo.

• Incendio forestal en las inmediaciones de la zona 

de trabajo.

• Elevada sonoridad de la motosierra.

• Vibraciones producidas por la motosierra.

• Fumar al repostar. Arrancar la máquina donde se 

ha repostado o sin limpiar los residuos de 

combustible.

* REBOTE: Movimiento brusco y violento hacia arriba de la 

espada de la motosierra al quedar el extremo superior de esta 

interceptado o acelerado por un tronco o una rama. Es muy 

difícil de prever y sumamente peligroso.

• Caídas al mismo nivel.

• Caídas a distinto nivel.

• Contusiones y cortes.

• Estrés térmico por calor.

• Accidente “in itinere”.

• Incendio.

• Exposición a ruido.

• Exposición a vibraciones.

• Explosión.

• Sobreesfuerzos.
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

- Inspección de la zona de trabajo y planificación del trabajo a realizar 
estableciendo el método de labor, el material y equipo de protección a 
emplear.

- Previo al apeo deberá planificarse y organizarse rigurosamente la 
actividad empleando la técnica de talado correcta según el tipo de árbol, 
condiciones ambientales, posición, presencia de líneas de alta tensión 
etc.-

- Asegurarse que los elementos de seguridad de la motosierra se 
encuentran en perfecto estado de uso.

- Sostener la motosierra con firmeza y cercana al cuerpo.
- Mantenimiento de los distintos componentes de la motosierra (cadena, 

embrague, escape...) según las indicaciones del fabricante (engrase, 
afilado, silenciador...)

- Transportar la motosierra siempre con la espada hacia atrás. Es mejor 
parar el motor si se va a llevar la motosierra lejos con la protección de la 
espada colocada.

- Antes de empezar a talar hay que asegurarse que no haya nadie en un 
diámetro no inferior ( como mínimo ) al doble de la altura del árbol.

- No arrancar la motosierra donde se ha repostado ni antes de limpiarla de 
restos de combustible. ¡No fumar al repostar! 

- Asegurarse de que hay suficiente combustible en el depósito antes de 
empezar el corte de talado; quedarse sin combustible a mitad de talado 
puede ser peligroso.

- Para evitar el rebote hay que asegurarse de que la punta y la parte superior 
de la sierra no toca ningún objeto.

- No trabajar con la motosierra por encima de los hombrosDisponer en la 
zona de trabajo de agua potable en cantidad suficiente.

APEO DE ÁRBOLES (TALADO)
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APILADO

DESCRIPCIÓN

EPlsEPls

Casco de Protección forestal con
máscara EN-397

Protección ocular EN 166-172 Guantes de seguridad EN-388 /
EN-407/EN-420

Botas de Seguridad
EN-344/ EN-345 / EN-346/ EN-
347

Protección Auditiva EN-352-1-2 /
EN-458

116

Fichas de Actividades

Prevención de Riesgos Laborales en el sector Forestal

Manejo y transporte de ramas y trozas con el fin de colocarlas en un lugar oportuno para 
facilitar su recogida para posterior traslado o eliminación.



APILADO

� Sobreesfuerzos.
� Caídas al mismo nivel.

� Atrapamientos.
� Estrés térmico por calor.
�� Cortes y contusiones.

� Manejo manual de cargas inadecuado.
� Tropiezos ramas, raíces rocas y herramienta mal 

guardada.
� Por tronzas que al estar mal apiladas pueden rodar.
� Trabajo intenso. Ropa de trabajo inadecuada.
� Con herramienta mal guardada, o con 

mantenimiento deficiente

- Deberán mecanizarse las tareas en la mayor medida de lo posible para evitar 
esfuerzos físicos excesivos. Realizar correctamente el manejo manual de 
cargas.

- Planificar la actividad de manera que al apilar no se pase por zonas en las que 
haya  maquinaria o personal trabajando.

- Señalar la zona de apilado para evitar accidentes de la maquinaria.
- Apilar en una zona lo más llana posible y calzar el material apilado teniendo 

en cuenta que si llueve el peso de la madera puede duplicarse.
- Si el apilado se realiza a mano nunca apilar más de un metro de altura 

aproximadamente y si es a máquina no sobrepasar los dos metros de apilado.
- Sólo podrán manejar la maquinaria personal cualificado y debidamente 

autorizado.
- Se dispondrá en la zona de trabajo de suficiente cantidad de agua potable.
-  Se realizarán los descansos oportunos para evitar la fatiga física.

Fichas de Actividades
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APLICACIÓN DE PLAGUICIDAS

DESCRIPCIÓN

EPlsEPls

Casco de Protección forestal con
máscara EN-397-

Protección ocular EN 166-172 Guantes de seguridad EN-388 /
EN-407/EN-420
Guantes contra riesgos químicos EN-374

- -

Eliminación de plagas que afectan a las superficies forestales mediante la
aplicación de productos químicos.

Botas de Seguridad 
EN-344/ EN-345 / EN-346/ EN-347

Máscaras autofiltrantes EN-149
Mascarillas buconasales EN-140

Mono de protección EN- 340
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APLICACIONES DE PLAGUICIDAS

� Reacciones alérgicas.

� Quemaduras e irritaciones.

� Intoxicaciones.

� Ciertas enfermedades 
mutagénicas o  degenerativas.

� Respuesta del organismo ante ciertas 
sustancias que en situaciones normales 
serían inocuas.

� Contacto directo sobre la piel del 
plaguicida. Mal estado de mantenimiento 
de los EPIS.

� Ingestión accidental, inhalación, contacto 
dérmico continuado a un determinado 
plaguicida.

� Se sospecha que se producen por una 
larga exposición a ciertos preparados.

Previa a la utilización del plaguicida :
- Elegir el producto menos tóxico para los trabajadores.
- El encargado de realizar la tarea ha de tener el correspondiente carné de 

manipulador de plaguicidas.
- Transportar los productos herméticamente cerrados evitando el contacto con 

las personas transportadas. Almacenar en un lugar adecuado y 
convenientemente señalizados.

- Revisar periódicamente todo el equipo utilizado para los tratamientos, 
comprobando periódicamente su perfecto estado (roturas, escapes, etc.)

- Leer detenidamente la etiqueta del producto antes de su manipulación, 
siguiendo los consejos de utilización del fabricante.

Durante la aplicación del plaguicida:
- Utilizar siempre el equipo de protección individual apropiado y usarlo en las 

condiciones par a las que está concebido.
- No beber, comer ni fumar en el mismo lugar o en los alrededores donde se 

realicen trabajos de fumigación.

RIESGO CAUSA
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- Evitar el consumo de bebidas alcohólicas en los periodos de tratamiento, ya 
que esta sustancia potencia los efectos tóxicos de ciertos plaguicidas.

- Lavar con abundante agua y jabón y a conciencia manos y cara antes de 
comer, beber o fumar.

- Evitar el tratamiento en días muy calurosos o con fuerte viento.
- Evitar la contaminación de los alimentos y bebidas en las zonas de trabajo, 

para lo que se recomienda guardarlos en recipientes herméticos.

Posterior a la utilización del plaguicida:
- Lavar todo el cuerpo a conciencia con abundante agua y jabón.
- El trabajador no debe llevarse a su domicilio particular el equipo utilizado, 

deberá disponerse un lugar en el que se almacene tal equipo separado del 
resto de material y lavarlo siempre tras su uso por personal cualificado.

- Señalización de la zona tratada mediante carteles o cintas visibles e impedir 
que se acceda al lugar al menos en 48 horas.

- Lavar y enjuagar los equipos de aplicación y los bidones vacíos del 
plaguicida.
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CORTA DE CONVERSIÓN

DESCRIPCIÓN

EPlsEPls

Casco de Protección forestal con
máscara EN-397-

Protección ocular EN 166-172 Guantes de seguridad EN-388 /
EN-407/EN-420- -

Botas de Seguridad 
EN-344/ EN-345 / EN-346/ EN-347

Peto antiproyecciones EN- 340 / EN-381-5
Zahones protectores EN-340/ EN-381-5/
EN-385-9/ EN-531

Protección Auditiva EN-352-1-2 / 
EN-458

Proceso de desramado y troceado de un árbol previamente talado.

Fichas de Actividades
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CORTA DE CONVERSIÓN

• Caídas al mismo nivel.

• Caídas a distinto nivel.

• Contusiones y cortes.

• Estrés térmico por calor.

• Accidente “in itinere”.

• Incendio.

• Exposición a ruido.
• Exposición a vibraciones.
• Explosión.

• Sobreesfuerzos.

• T r o p i e z o s  c o n  v e g e t a c i ó n ,  r o c a s ,  
herramienta mal guardada.

• Descenso inapropiado de los vehículos de 
transporte.

• Manejo inadecuado de la herramienta. 
Estado defectuoso de filos y mangos de 
agarre. Forma de trabajo inadecuada. 

• Altas temperaturas en la zona de trabajo. 
Ropa de trabajo inadecuada a las 
condiciones climáticas. 

• El traslado de la maquinaria hasta el lugar 
de trabajo entraña un gran riesgo de 
accidente. Posibles causas: desobediencia d e
las normas de circulación. Mal estado de las 
vías de acceso. Mal mantenimiento del 
vehículo.

• Incendio forestal en las inmediaciones de la 
zona de trabajo.

• Elevada sonoridad de la motosierra.
• Vibraciones producidas por la motosierra
• Fumar al repostar. Arrancar la máquina donde

se ha repostado o sin limpiar los 
residuos de combustible.

• Mala postura al trabajar ( ver manejo manual 
de cargas).

RIESGO CAUSA

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

- Examinar la zona de trabajo para detectar posibles riesgos (árboles o ramas a punto 
de desprenderse, rocas sueltas, animales peligrosos, etc.)

- Nunca poner los pies bajo la troza a cortar o sobre ella.
- No apoyarse sobre otras ramas o troncos asegurándose de que los pies se asientan 

bien sobre el suelo.
- Se debe tener un cuidado especial al trabajar en zonas con fuerte pendiente. Debe 

planificarse el trabajo de forma que los operarios no estén expuestos al impacto de 
materias que rueden o se deslicen.

- No cortar ramas con la punta de la barra (riesgo de rebote).
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DERRIBO DE ÁRBOLES ENGANCHADOS

DESCRIPCIÓN

EPlsEPls

Casco de Protección forestal con
máscara EN-397-

Protección ocular EN 166-172 Guantes de seguridad EN-388 /
EN-407/EN-420- -

Botas de Seguridad 
EN-344/ EN-345 / EN-346/ EN-347

Peto antiproyecciones EN- 340 / EN-381-5
Zahones protectores EN-340/ EN-381-5/
EN-385-9/ EN-531

Protección Auditiva EN-352-1-2 / 
EN-458

Los árboles enganchados o colgados en otro tras su corte suponen una situación 
muy peligrosa y deben derribarse inmediatamente con un método adecuado.
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DERRIBO DE ÁRBOLES ENGANCHADOS

� Caídas al mismo nivel.

� Caídas a distinto nivel.

� Contusiones y cortes.

� Estrés térmico por calor.

� Accidente “in itinere”.

� Incendio.

� Exposición a ruido.

� Exposición a vibraciones.

� Explosión.

Sobreesfuerzos.�

� Tropiezos con vegetación, rocas, 
herramienta mal guardada.

� Descenso inapropiado de los vehículos de 
transporte.

� Manejo inadecuado de la herramienta. 
Estado defectuoso de filos y mangos de 
agarre . Forma de trabajo inadecuada. 

� Altas temperaturas en la zona de trabajo. 
Ropade trabajo inadecuada a las 
condiciones climáticas.

� El lugar de trabajo se encuentra alejado y 
en zonas de difícil acceso todos los 
trabajadores del sector f o r e s t a l pa -
decen éste riesgo Posibles causas: 
desobediencia d e  l a s  n o r m a s  d e
circulación. Mal estado  de las vías de 
acceso. Mal mantenimiento del vehículo.

� Incendio forestal en las inmediaciones de 
la zona de trabajo.

� Elevada sonoridad de la motosierra.

� Vibraciones producidas por la motosierra.

� Fumar al repostar. Arrancar la máquina 
donde se ha repostado o sin limpiar los 
residuos de combustible. 

� Técnica de trabajo inadecuada

RIESGO CAUSA
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

- Nunca trabajar solo, es recomendable pedir ayuda.
- Utilizar un arrastrador, un torno o un cabestrante mecánico para derribar el 

árbol. Si no se dispone de tales medios emplear un garfio o un cable del 
tamaño y la resistencia necesarios.

- Separar el árbol enganchado, bien con una pértiga lo bastante sólida, o bien 
mediante unas ruedas de saca.

- Trabajar siempre con la espalda recta y colocarse siempre detrás del sentido 
de rodadura del árbol enganchado.

Nunca hacer lo siguiente:

- Trabajar debajo del árbol enganchado.
- Cortar el árbol que lo sujete.
- Trepar por el árbol enganchado.
- Hacer cortes en su raigal.
- Cortar el árbol que se apoye en él.

DERRIBO DE ÁRBOLES ENGANCHADOS
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DESBROZADO CON HERRAMIENTA MECÁNICA

DESCRIPCIÓN

EPlsEPls

Casco de Protección forestal con
máscara EN-397-

Protección ocular EN 166-172 Guantes de seguridad EN-388 /
EN-407/EN-420- -

Botas de Seguridad 
EN-344/ EN-345 / EN-346/ EN-347

Peto antiproyecciones EN- 340 / EN-381-5
Zahones protectores EN-340/ EN-381-5/
EN-385-9/ EN-531

Protección Auditiva EN-352-1-2 / 
EN-458

Operación de corte y limpieza de vegetación herbácea y matorral mediante el 
empleo de herramientas mecánicas (motodesbrozadora).
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� Caídas al mismo nivel.

� Caídas a distinto nivel.

� Contusiones y cortes.

� Estrés térmico por calor.

� Accidente “in itinere”.

Incendio.�

� Tropiezos con vegetación, rocas, 
herramienta mal guardada.

� Descenso inapropiado de los vehículos de 
transporte.

� Manejo inadecuado de la herramienta. 
Estado defectuoso de filos y mangos de 
agarre. Forma de trabajo inadecuada.

� Altas temperaturas en la zona de trabajo. 
Ropa de tr ab aj o inadecuada a las 
condiciones climáticas. 

� El lugar de trabajo se encuentra alejado y 
en zonas de difícil acceso todos los 
trabajadores del sector forestal padecen 
éste riesgo. Posibles causas: desobe-
diencia de las Normas de Circulación. Mal 
estado de las vías de circulación.
Incendio forestal en las inmediaciones de 
la zona de trabajo.

�

RIESGO CAUSA

DESBROZADO CON HERRAMIENTA MECÁNICA

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

- Inspección de la zona de trabajo y planificación del trabajo a realizar 
estableciendo el método de labor, el material y equipo de protección a 
emplear.

- Para bajar de los vehículos no se debe saltar. Utilizar permanentemente tres 
puntos de apoyo: los dos pies y una mano, o, si no, un pie y las dos manos en 
estribos y asas respectivamente.

- Mantener una distancia de seguridad entre trabajadores no inferior a cinco 
metros.

- Utilizar la herramienta únicamente para los trabajos para los que ha sido 
concebida.

- Las herramientas de mano deberán tener filos y mangos en perfecto estado de 
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uso, así como amoldarse a las facultades físicas del usuario.
- Cuando no se esté utilizando la herramienta, ésta deberá estar recogida y 

ordenada en un lugar prefijado y con los elementos de corte protegidos por sus 
fundas específicas.

- Disponer en la zona de trabajo de agua potable en cantidad suficiente.
- Durante el transporte hasta la zona de trabajo deberán respetarse las normas 

de circulación. Todos los ocupantes permanecerán sentados en sus asientos 
con los cinturones de seguridad abrochados y nunca llevar más personas para 
las que el vehículo esté diseñado.

- Si se transportan personas y equipo en el mismo vehículo, debe disponerse de 
compartimentos aparte para la herramienta, que irá perfectamente anclada 

para evitar que se desplacen y golpeen a los ocupantes.
- Tener siempre preparado un plan de evacuación en caso de accidente o 

incendio forestal.

DESBROZADO CON HERRAMIENTA MECÁNICA
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� No entrar en los campos recién fumigados antes del período de tiempo que el 
fabricante del producto indique en la etiqueta y en todo caso antes de 24 horas de 
la aplicación.

� Señalizar la zona tratada de manera adecuada por medio de carteles indicativos 
bien visibles.

� Conservar el producto sobrante después del tratamiento en su envase original 
herméticamente cerrado manteniendo la máxima precaución durante su 
transporte y almacenado o eliminación.

� Hay que evitar a toda costa que el producto sobrante contamine las aguas, por lo 
tanto no se debe lavar nunca los aparatos fumigadores en fuentes, arroyos o ríos.

� Al final de cada jornada se lavarán los guantes y se asegurará de que no estén 
rotos.

� El aplicador de plaguicidas deberá hacerse un reconocimiento médico anual.
� Los envases vacíos y restos deben ser eliminados mediante un gestor de residuos 

autorizado. En ningún caso utilice los envases para otros fines.

5. Equipos de Protección Individual.

Las medidas encaminadas a protegerse de los peligros que conlleva la 
manipulación y utilización de los plaguicidas, van encaminadas  hacia la nula 
toxicidad, así como a la aplicación sin contacto directo con los mismos. Por todo 
ello se hace imprescindible la utilización de equipos de protección individual. Estos 
equipos deben cubrir, proteger y aislar cada una de las partes expuestas y en 
contacto con estas sustancias
Para la aplicación de plaguicidas deben utilizarse los siguientes medios de 
protección individual:

� Guantes de goma.
� Botas de goma.
� Gorra.
� Gafas de protección.
� Ropa que no deje al descubierto partes del cuerpo.
� Mascarilla respiratoria con filtro químico.

Cuando el plaguicida se aplique con un pulverizador de accionamiento 
manual, cuyo depósito va cargado a la espalda, debe interponerse un espaldar o 
pieza de tela impermeable.

En todo caso, se tendrán en cuenta las instrucciones recogidas en la ficha de 
seguridad del producto que se aplique y se utilizarán equipos certificados.
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E.P.I. CARACTERÍSTICAS

Gafas Tipo cerrada, para uso en aplicaciones con altas
concentraciones, mezclas, vegetación alta..

Mascarillas
autofiltrantes

Desechables después de cada aplicación. Para uso en
tratamientos pulverulentos

Mascarillas de
filtros químicos

específicos
Para tratamientos con aerosoles, nieblas y pulverización.

Equipos autónomos
o semiautónomos

Con altas concentraciones ambientales

Guantes En todos los procesos, usar guantes de goma.

Botas Tipo impermeable y caña alta

Ropa de trabajo Mono y delantal de plástico

6- Carné de Manipulación de Plaguicidas.

El Real Decreto 3349/1983, de 30 de noviembre, aprueba la Reglamentación 
Técnico Sanitaria para la fabricación, comercialización y utilización de 
plaguicidas, establece la obligación de superar unos cursos o pruebas de 
capacitación a las personas que realicen tratamientos con estas sustancias. 

Además la Orden Ministerial de 8 de marzo de 1994 (BOE Nº 63, de 15.3.1994), 
de plaguicidas regula la homologación de cursos de capacitación para realizar 
tratamientos fitosanitarios.

Dependiendo del personal a quien va dirigido y del producto utilizado, los 
cursos se clasifican en tres niveles: 

� Nivel básico: dirigido a auxiliares de tratamientos terrestres con plaguicidas y 
a los aplicadores que los utilicen en sus propias instalaciones, 
establecimientos o explotaciones sin emplear personal auxiliar, y siempre que l o s
plaguicidas utilizados no estén clasificados como muy tóxicos.
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� Nivel cualificado: Dirigido a responsables de equipos de tratamientos 
plaguicidas, al personal  de establecimientos de venta de plaguicidas y, en 
general, a aquellas personas con capacidad para tomar decisiones respecto a la 
manipulación de éstos productos, siempre que los plaguicidas no estén 
clasificados como muy tóxicos.

� Niveles especiales: Dirigidos específicamente a toda persona que participe en la 
venta o aplicación de tratamientos terrestres de cada uno de los productos 
clasificados como muy tóxicos, teniendo en cuenta su modalidad de aplicación.
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8. INCENDIOS FORESTALES
1. Introducción

La presencia del fuego supone un doble peligro para las personas, Por una parte, 
el cuerpo humano puede verse directamente afectado por las llamas o por el calor, 
producido en la combustión de la vegetación, sufriendo quemaduras de diverso 
grado de consideración. 

También existe el riesgo de sufrir quemaduras por la caída de pavesas u otras 
partículas incandescentes procedentes del combustible en ignición. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta 
que, en el incendio, se originan la 
emisión de humos y gases que ocasionen 
dificultades respiratorias e incluso 
pueden provocar la  asfixia en 
determinadas condiciones. 
El peligro de sufrir estos daños es muy 
var iable ,  como var iable  es  e l  
comportamiento del fuego, que es un 
proceso dependiente de diversos factores 
como son: 

• La vegetación que sirve de combustible. 
• Los componentes del clima: viento, temperatura y humedad. 
• Las características topográficas del terreno.

Desde el punto de vista de la seguridad del personal será muy importante que se 
conozcan bien tales condiciones para poder prever el riesgo de accidentes que 
pueda existir. A este respecto deberán tenerse especialmente en cuenta aquellos 
casos en que este riesgo pueda calificarse como alto, para tomar de forma inmediata 
las oportunas medidas que eviten que se produzcan desgracias personales. 

Condiciones de riesgo alto 

Muchas veces el comportamiento del fuego puede ser imprevisible con cambios 
bruscos de la dirección de avance de la velocidad de propagación, de la intensidad 
del calor desprendido etc., lo que conlleva el que se produzcan situaciones de 
peligro no esperados que sorprendan al personal e incrementen el riesgo de 
accidente.
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Entre las condiciones que pueden propiciar el que el riesgo sea alto pueden citarse: 

• Existencia de grandes acumulaciones de combustibles muertos procedentes de 
restos de cortas, podas, etc. 

• Existencia de una vegetación muy densa entre el borde del fuego y la zona de 
actuación de los retenes. 

• Incendios de copas en masas arboladas con espesura elevada. 
• Cambio repentino en la dirección del viento o incremento de su velocidad. 
• Aparición de focos secundarios por el traslado, por el viento, de pavesas a áreas 

no quemadas. 
• Incendios en terrenos de pendientes elevadas en los que el fuego sube en gran

velocidad o pueden rodar rocas o piedras, así como materiales en ignición. 
• Incendios en vaguadas en las que se producen corrientes de aire que activan el 

fuego, como si se tratase de una chimenea.

2. Tipos de Incendios Forestales

La normativa española clasifica como de clase A los fuegos generados por 
combustibles sólidos de origen orgánico que arden con formación de brasas. Los 
elementos extintores adecuados para este tipo de incendios son el agua o los polvos 
químicos polivalentes.

Según el estrato o piso del monte por el que se propaga el fuego se distinguen tres 
tipos de incendios: 

• De superficie. 
• De copas 
• De subsuelo 

2.1. Incendios de superficie 
Se extienden superficialmente sobre el terreno quemando la vegetación herbácea y 
los matorrales, así como los restos y despojos vegetales (leñas muertas, hojarasca, 
etc.), sin apenas afectar al arbolado existente. 

Dado las características de estos combustibles, que arden con facilidad, los 
incendios de superficie son los más frecuentes y suelen ser el origen de los otros 
tipos.

2.2. Incendios de copas 
Se propagan a través de las copas de los árboles siendo, los que avanzan mas 
rápidamente debido a que a esa altura el viento sopla con mas fuerza que a nivel de 
suelo.
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Generalmente afectan a las masas arboladas debido a la propagación del incendio 
de superficie, producido en el soto bosque de las mismas y son los que presentan 
mayores dificultades para su extinción. 

2.3. Incendios de subsuelo 
Avanzan quemando la materia orgánica seca y las raíces existentes debajo del suelo. 
Son fuegos lentos de propagación, sin llamas y con escaso desprendimiento de 
humo, por lo que a veces su localización es difícil y suelen durar mucho tiempo al no 
ser fáciles de combatir y, en general, se producen en contadas ocasiones. 

No siempre estos tres tipos de incendios se producirán de forma aislada, sino que 
muchas veces se tendrá una combinación de ellos, en especial, los de superficie y 
copas que se propagan simultáneamente, aunque con distinta velocidad. 

3. Programa de prevención de incendios

Para prevenir los incendios se deben realizar una serie de acciones encaminadas a:
• La vigilancia y alerta temprana: con el fin de detectar cualquier quema o conato 

de incendio forestal se pueden utilizar vigías ubicados en sitios estratégicos.
• La realización de labores operativas preventivas: que englobarían entre otras a la 

realización de cortafuegos, despeje de caminos, desbroces, aclareos, etc.
• Formación.
• Divulgación.

4. Normas preventivas en explotaciones forestales 

• Autorización previa para el almacenamiento e material inflamable.
• No deben almacenarse productos en los caminos y cortafuegos.
• Las zonas de carga y parques de clasificación deben estar limpios de vegetación, 

al igual que la franja periférica de seguridad que deberá tener la anchura 
suficiente.

• Los productos se apilarán en cargeros tomando la prevención de distanciar las 
pilas 10 m unas de otras, si se trata de madera o corcho y, 25m. si son barriles de 
resina.

• No fumar mientras se trabaja. Aprovechar para fumar un descanso y procurar 
hacerlo en sitios limpios y sobre rocas, nunca sobre matorral o hierba.

• No arrojar ni colillas ni cerillas encendidas y no apagarlas en troncos secos, 
procurar hacerlo sobre piedras planas en claros del monte.
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5. Medidas de actuación en caso de incendio

• Si detectamos un incendio forestal en sus comienzos, se puede intentar sofocar 
echando agua o tierra sobre la base de las llamas o golpeando con una rama de 
árbol que estuviera verde.

• Si transcurrido más de un minuto el fuego no ha podido ser sofocado, llamar 
inmediatamente a los bomberos o autoridades más cercanas.

• Para reducir los efectos del humo de un incendio se debe respirar tapando la 
nariz y la boca con un pañuelo húmedo.

• El fuego se desplaza muy deprisa ladera arriba, por lo tanto, para escapar del 
incendio, se debe ir ladera abajo y contra el viento.

• Hay que controlar en todo momento la dirección del viento, ya que en un cambio 
brusco del mismo  el fuego podría rodearnos.

• En caso de quedar rodeados por el fuego, debemos situarnos en zonas que hayan 
sido quemadas.

6. Normas de seguridad de carácter general para el personal de 
extinción

Desde que el medio de transporte deja a los componentes de un retén en un lugar 
próximo al fuego hasta que termina su actuación en la extinción deben tenerse en 
cuenta una serie de normas de seguridad por cuyo cumplimiento debe velar el 
capataz.

El conocimiento y puesta en práctica de estas normas han de permitir que las 
distintas tareas encomendadas se hagan con las máximas garantías de seguridad 
para evitar que se produzcan accidentes. 

6.1. Tránsito a pie hasta el incendio 

• Se debe caminar a un paso normal, siguiendo veredas y sendas y evitando 
repechos con el fin de no llegar muy cansado al incendio. 

• No quedarse rezagado del grupo al que se pertenece. 
• Cuando se portan herramientas debe guardarse una distancia de unos dos metros 

entre cada uno de los operarios. 
• Si el desplazamiento es por una ladera las herramientas deben llevarse por el 

lado descendente. 
• Cuando se transita de noche se deben utilizar las linternas y poner especial 

atención a zanjas, hoyos, etc. 
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6.2. Al llegar al incendio 

• Después de un reconocimiento del lugar del incendio se debe decidir sobre las 
zonas de ataque al mismo, procurándose que sean lugares abiertos. 

• Determinar cual será el camino de escape por si, en caso de peligro, hubiese 
necesidad de ello. 

• Colocar vigías que avisen de las modificaciones en el comportamiento del 
fuego, aparición de focos secundarios, cambios de viento, desprendimiento de 
rocas etc. 

• Si existen líneas eléctricas en la zona deberá solicitarse su desconexión. 
• Prever un lugar para descansar o comer apartado del fuego y de vehículos o 

maquinaria en movimiento. 

6.3. En los trabajos de extinción 

• Asegurar el contacto visual y acústico con las restantes personas de la brigada de 
trabajo, evitándose trabajar aislado. 

• Al utilizar herramientas debe haber una separación de unos tres metros entre 
cada dos personas. 

• No colocarse justamente por encima o por debajo de máquinas que estén 
actuando en pendientes fuertes, para evitar caer sobre ellas o que caigan piedras 
u otros materiales por efecto del trabajo que realizan. 

• Cuando se utilicen mangueras no dirigir los chorros de agua hacia las líneas 
eléctricas.

• Se debe vigilar continuamente la evolución del incendio y los factores que 
condicionan su propagación, no centrándose únicamente en el trabajo que se 
realiza.

• Evitar actuar en los barrancos y en las laderas en que el fuego sea ascendente. 
• El personal no deberá trabajar más de doce horas seguidas, si alguien se 

encuentra muy agotado lo debe comunicar al responsable para que le permita 
recuperarse.

6.4. Comportamiento en caso de peligro inmediato 

• Cuando se produce la voz de alarma no correr hasta saber de dónde viene el 
peligro.

• Si se originan desprendimientos protegerse de tras de algún elemento de defensa 
sólido (árbol grande, roca, etc. ) o colocarse en sitios despejados para apartarse 
mejor.

• No buscar nunca la huida ladera arriba, ni correr precipitadamente ladera abajo. 
• No correr en la dirección del viento. 
• Intentar pasar a la zona ya quemada o hacia los flancos del incendio. 
• Nunca se debe desobedecer la orden de retirada.

168

Incendios Forestales

Prevención de Riesgos Laborales en el sector Forestal



V- Equipos de Protección Individual

1. Introducción ..................................................................................... 170
2. Ámbito Legal ................................................................................... 170
3. Criterios para el empleo de los Equipos de Protección Individual ..... 170
4. Condiciones que deben reunir los Equipos de Protección .................. 171
5. Elección de los Equipos de Protección Individual ............................. 171
6. Utilización y mantenimiento ............................................................ 173
7. Obligaciones del trabajador .............................................................. 174
8. Lista indicativa de Equipos de Protección Individual ........................ 175

8.1. Protectores de la cabeza ............................................................. 175
8.2. Protectores del oído ................................................................... 175
8.3. Protectores de los oídos y de la cara ............................................ 176
8.4. Protectores de manos y brazos .................................................... 177
8.5. Protectores de pies y piernas ....................................................... 177
8.6. Protectores de la piel .................................................................. 178
8.7. Protectores del tronco y abdomen ............................................... 178
8.8. Protectores total del cuerpo ........................................................ 178

169

Equipos de Protección IndividualEquipos de Protección Individual

Prevención de Riesgos Laborales en el sector Forestal



V-  EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.

1. INTRODUCCIÓN.

Uno de los aspectos que requieren mayor importancia en los trabajos del 
sector forestal (debido a su complejidad), es la correcta elección de los equipos de 
protección individual necesarios para proteger a los trabajadores de los diversos 
riesgos a los que se enfrentan en la ejecución de dichas actividades, ya que 
confluyen varios factores que dificultan el control de las mismas (geográficos, 
orografía del terreno, climatológicos, derivados de las propias labores forestales, 
etc.).

2. ÁMBITO LEGAL.

El R.D. 773/1997, de 30 de mayo, establece las disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud para la elección, utilización por los trabajadores en el trabajo y 
mantenimiento de los equipos de protección individual.

Según el artículo 2º del mencionado R.D. se entenderá por equipo de 
protección individual, cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el 
trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su 
seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal 
fin.

El empresario está obligado a proporcionar gratuitamente a los trabajadores 
los equipos de protección individual que deban utilizar, reponiéndolos cuando 
resulte necesario. Además deberá asegurar que la utilización de los equipos, así 
como su mantenimiento se realice conforme a lo dispuesto en el artículo 7º del R.D. 
773/1997.

3. CRITERIOS PARA EL EMPLEO DE LOS EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL.

Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando existan 
riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores de los trabajos que no hayan 
podido evitarse o limitarse por medios técnicos de protección colectiva. 
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4. CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL.

Los EPI deben proporcionar una eficaz protección frente a los riesgos que 
motivan su uso, sin suponer por si mismos u ocasionar riesgos adicionales ni 
molestias innecesarias. Para ello:

• Deben responder a las condiciones existentes en el lugar de trabajo. 
Es obvio que las condiciones climatológicas con frecuencia son 
adversas en este tipo de trabajo al aire libre y serán previamente 
estudiadas para la elección de un EPI adecuado.

• Se tendrán en cuenta las condiciones anatómicas y fisiológicas del 
trabajador. Es fundamental que el EPI se adapte perfectamente a la 
anatomía del trabajador para evitar la generación de nuevos riesgos. 

• En los trabajos forestales con gran frecuencia los riesgos son 
múltiples y por tanto exigen de la utilización simultánea de varios 
equipos de protección individual, éstos deberán ser compatible entre sí y 
mantener su eficacia en relación con los riesgos correspondientes.

5. ELECCIÓN DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL.

Para la correcta elección del EPI adecuado deberá actuarse en el siguiente orden:

Análisis y valoración de los riesgos existentes. Estudiando si los riesgos 
pueden evitarse o limitarse utilizando otros métodos o procedimientos de 
organización del trabajo o medios de protección colectiva.

Conocimiento de las características que deben reunir los equipos de 
protección individual para garantizar su funcionamiento, teniendo en 
cuenta la naturaleza y magnitud de los riesgos a proteger, así como los 
factores adicionales de riesgo que puedan constituir los propios equipos 
de protección individual o su utilización.

El empresario al elegir un EPI deberá verificar la conformidad de éste, y 
conocer si cumple los requisitos esenciales de seguridad para tener la garantía de 
que ofrezcan un nivel adecuado de seguridad según los riesgos para los que está 
destinado a proteger. (Directiva 89/686/CEE y R.D. 1407/1992, de 20 de 
noviembre).

�

�
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Los EPIs se encuentran clasificados por categorías. Esta clasificación 
corresponde con el diferente nivel de gravedad de los riesgos para los que se 
destinan los equipos, su nivel de diseño y fabricación.
corresponde con el diferente nivel de gravedad de los riesgos para los que se 
destinan los equipos, su nivel de diseño y fabricación.

Modelos de EPI que protegen frente a riesgos mínimos, y cuyos efectos, cuando 
sean graduales, puedan ser percibidos a tiempo y sin peligro para el trabajador.

Requieren la “marca CE” y la “Declaración de conformidad CE” del fabricante.

Modelos de EPI que protegen frente a riesgos de grado medio o elevado, que no 
tengan consecuencias mortales para el trabajador.

Deben previamente a su comercialización someterse al examen “CE de tipo” en uno 
de los organismos acreditados para realizar los procedimientos de certificación 
europeos, entre ellos el Centro Nacional de Medios De Protección del INST., 
además de la “Declaración de conformidad CE” y “marca CE” exigidos a los 
restantes equipos.

Modelos de EPI que protegen frente a riesgos de consecuencia mortal o que pueda 
dañar gravemente y de forma irreversible la salud, sin que se pueda descubrir a 
tiempo su efecto inmediato.

Además de los requisitos anteriores, les será exigido, el ”Sistema de garantía de 
calidad CE” utilizando uno de los procedimientos establecidos en la Directiva :

- Sistema de garantía de calidad “CE” del producto final.
- Sistema de calidad “CE” de la producción en vigilancia.

Categoría I : Ñª

Categoría II : Ñª  96

Categoría III : Ñª  96 YYYY

Nota :
96: Año de colocación del marcado CE de Tipo en el EPI.
YYYY : Número distintivo del Organismo Notificado que interviene en la fase de producción como se indica en el artículo 9 del R.D.
1407/1992
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6- UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO.

Para su correcta utilización deberán seguirse las recomendaciones realizadas 
por la empresa, la cual deberá informar al trabajador sobre los riesgos a cubrir y la 
necesidad de su uso, debiendo hacer ver al trabajador la necesidad de su empleo 
correcto para proteger su salud antes que recurrir a la autoridad de la empresa.

Las condiciones en que un equipo de protección deba ser utilizado, en 
particular, en lo que se refiere al tiempo durante el cual haya de llevarse, se 
determinará en función de:

a) La gravedad del riesgo.
b) El tiempo o frecuencia de exposición al riesgo.
c) Las condiciones del puesto de trabajo.
d) Las prestaciones del propio equipo.
e) Los riesgos adicionales derivados de la propia utilización del equipo 

que no hayan podido evitarse.

Los equipos de protección individual estarán en principio destinados al uso 
personal; pero si las circunstancias exigiesen la utilización de un equipo por varios 
trabajadores, se adoptarán las medidas necesarias para que ello no origine ningún 
problema de salud o de higiene a los diferentes usuarios.

Por otra parte todo EPI requiere de un mantenimiento adecuado de cara a 
garantizar su correcto funcionamiento. Lo cual deberá tenerse en cuenta, 
manteniéndolos siempre revisados, limpios, reparados o renovados cuando sea 
necesario. Debiendo seguirse para ello las normas que sobre el particular deberá 
suministrar el fabricante a través de un folleto informativo. Este folleto informativo 
se entregará obligatoriamente por el fabricante con los EPI's comercializados. 
(R.D. 1407/1992)

El empresario deberá fotocopiar el folleto informativo y entregarlo al 
trabajador con cada unidad de protección En el caso de que el trabajador no conozca 
el idioma en que está escrito, habrá que traducirle el contenido del mismo.
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EPI (Equipo de Protección Individual)

Buldozer

Skidder (Tractor
Forestal)

Retroexcavadora

Retroaraña

Motodesbrozadora

Motosierra

Ahoyadora
(1 persona)

Ahoyadora
(2 personas)

Azada

Mazo

Hacha

Pico

Pala

Mono de trabajo
Casco protector

Botas de seguridad
Guantes de seguridad adecuados

Mono de trabajo
Casco protector

Botas de seguridad
Guantes de seguridad adecuados

Mono de trabajo
Casco protector

Botas de seguridad
Guantes de seguridad adecuados

Mono de trabajo
Casco protector

Botas de seguridad
Guantes de seguridad adecuados

Peto Protector
Casco protector con pantalla facial
antiproyecciones

Casco de protección acústica
Botas de seguridad
Guantes de seguridad adecuados

Zahones protectores
Casco protector con pantalla facial
antiproyecciones

Casco de protección acústica
Botas de seguridad
Guantes de seguridad adecuados

Peto Protector
Casco protector con pantalla facial
antiproyecciones

Casco de protección acústica
Botas de seguridad
Guantes de seguridad adecuados

Peto Protector
Casco protector con pantalla facial
antiproyecciones

Casco de protección acústica
Botas de seguridad
Guantes de seguridad adecuados

Mono de trabajo
Casco protector

Botas de seguridad
Gafas de protección ocular
Guantes de seguridad adecuados

Mono de trabajo
Casco protector

Botas de seguridad
Gafas de protección ocular
Guantes de seguridad adecuados

Zahones protectores
Casco protector con pantalla facial
antiproyecciones

Botas de seguridad
Gafas de protección ocular
Guantes de seguridad adecuados

Zahones protectores
Casco protector con pantalla facial
antiproyecciones

Botas de seguridad
Gafas de protección ocular
Guantes de seguridad adecuados

Mono de trabajo
Casco protector

Botas de seguridad
Gafas de protección ocular
Guantes de seguridad adecuados

M
aq

u
in

ar
ia

H
er

ra
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s
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7- OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR.

Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones 
del empresario, deberán :

a) Utilizar y cuidar correctamente los equipos de protección individual.
b) Colocar los equipos en el lugar indicado para ello, una vez utilizados.
c) Informar de inmediato a su superior jerárquico directo de cualquier defecto, 

anomalía o daño apreciado en el equipo de protección individual utilizado 
que pueda entrañar una pérdida de su eficacia protectora.
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8- LISTA INDICATIVA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL.

8.1. Protectores de la Cabeza.
El casco de seguridad para la protección de 
la cabeza del trabajador protegerá frente a 
la caída de objetos, como es el caso de 
piedras, ramas, herramientas, etc..

Debe cumplir con las exigencias de la norma EN-397 en la referente al 
aislamiento eléctrico, barboquejo ajustable, arnés de cabeza, banda sudadera en 
cabeza y nuca.

8.2. Protectores del Oído.

Los protectores auditivos son de varios tipos: El uso 
de los protectores auditivos debe atenuar el ruido de forma 
que el trabajador tenga una exposición efectiva al ruido 
equivalente a la de otro trabajador que, desprovisto de 
protectores, estuviese expuesto a niveles inferiores a 90 
dB(A) (nivel de ruido equivalente) o 140 dB (nivel de 
pico), o si es posible a 80 u 85 dB(A) (nivel diario 
equivalente).

Tapones
Orejeras, con arnés de cabeza, bajo barbilla o la nuca
Casco antirruido
Protectores auditivos acoplables a los cascos de protección para la cabeza

Cuando se trabaje con motosierra y motodesbrozadora el equipo de 
protección individual que debería utilizarse, ya que cubre otros riesgos asociados a 
labores forestales en los que se emplea esta maquinaria, es la protección auditiva 
acoplada al casco de protección para la cabeza.
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Protección de los trabajadores frente al ruido*

Protectores Auditivos

Nivel de
exposición al

ruido
(nivel diario
equivalente)

Suministro Utilización

Información y Formación a los
trabajadores

Controles Médicos

Superior a 80
dB(A)

Por solicitud Optativo

�� Evaluación de riesgos
(específicos y generales).

�� Medidas preventivas.
�� Utilización EPI.
�� Resultados del control médico.

Inicial
Periódico: Anual

Superior a 85
dB(A)

Obligatorio Optativo

�� Evaluación de riesgos
(específicos y generales).

�� Medidas preventivas.
�� Utilización EPI.
� Resultados del control médico.

Inicial
Periódico: Trienal

Superior a 90
dB(A) o 140 dB de

nivel de Pico
Obligatorio Obligatorio

�� Evaluación de riesgos
(específicos y generales).

�� Medidas preventivas.
�� Utilización EPI.
� Resultados del control médico.

Inicial
Periódico:Quinquenal

* Según R.D. 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados
de la exposición al ruido durante el trabajo.

8.3. Protectores de los Ojos y de la Cara.

Son fundamentalmente gafas (sólo protegen los ojos) y máscaras faciales de 
protección (protegen la cara y otras zonas de la cabeza), para evitar la penetración 
de productos químicos fundamentalmente fertilizantes y plaguicidas, la proyección 
de partículas sólidas o líquidas, y la protección solar por riesgos de 
deslumbramiento o de exposición a la radiación solar.

Estos equipos en ocasiones suelen ir acoplados a otros 
equipos, como por ejemplo los cascos de seguridad, 
aunque en los trabajos de desbroce generalmente es 
suficiente emplear una pantalla facial.

Las normas básicas a las que están sujetas éste tipo de protecciones son:
� EN 166. Protección individual de los ojos. Requisitos.
� EN 167. Protección individual de los ojos. Métodos de ensayo ópticos.
� EN 168. Protección individual de los ojos. Métodos de ensayo no ópticos.
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8.4. Protectores de Manos y Brazos.

El uso de guantes y manguitos es necesario en la mayoría 
de los trabajos forestales: plantaciones, saca de madera, tronzado, 
podas, etc. Gracias a ellos se evitarán cortes, golpes, pinchazos, 
proyecciones e incluso atrapamientos con la motosierra. 

La norma básica en la que se recogen los requisitos para los 
guantes es la EN 420. Además la Directiva 89/686/CEE clasifica los guantes de 
protección en 3 categorías:

- I  Diseño Simple: guantes que ofrecen protección para riesgos mínimos.
- II  Diseño Intermedio: Guantes adecuados para riesgos intermedios.
- III  Diseño Complejo: Guantes diseñados para proteger contra riesgos 

graves, mortales o irreversibles.

8.5. Protectores de Pies y Piernas.

El calzado de seguridad constituye el elemento de protección de las 
extremidades inferiores de uso más generalizado, existiendo un tipo de calzado 
adecuado para cada tipo de riesgo (pinchazos, golpes, aplastamientos, 
deslizamientos, etc.).

Encontramos los siguientes niveles o clases de calzado laboral:

- CATEGORÍA I: calzado normal, sin elementos de protección especiales 
como punteras y plantillas, que tan sólo protege el pie de riesgos mínimos 
y ambientales. Dentro está el calzado de uniformidad de calle, etc.

- CATEGORÍA II: se engloba en esta categoría 
todo calzado destinado a proteger contra algún 
riesgo no mínimo y se establece dentro de ella las 
siguientes diferencias:

a). C a l z a d o  d e  S e g u r i d a d :  C a l z a d o  
equipado  con  punte ra ,  p lan t i l l a  o  
combinación de ambas que éste diseñado 
para soportar impactos de  hasta 200 julios.
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b). Calzado de Protección: Calzado equipado igual al anterior pero 
para impactos  de sólo hasta 100 julios.

c). Calzado Profesional: Calzado que no lleva ni puntera ni plantilla, 
pero sí es sometido a los demás ensayos.

- CATEGORÍA III: Calzado especialmente diseñado para que sea 
conductor  de la electricidad.

8.6. Protectores de la Piel.

Son cremas y pomadas de protección contra quemaduras del sol o producidas 
por el frío.

8.7. Protectores del Tronco y Abdomen.

Se incluyen aquí mandiles y delantales, para la mezcla y aplicación de 
sustancias químicas, cinturones para protección de la columna vertebral, para la 
manipulación manual de cargas pesadas, cinturones y arneses de seguridad contra 
caídas en labores de poda, etc.

8.8. Protectores Total del Cuerpo.

Ropa o monos de trabajo para protección del frío, lluvia; contra riesgos 
químicos derivados de la aplicación de productos fitosanitarios, utilizándose para 
ello ropa de protección integral que aíslen al trabajador del producto que esté 
aplicando; durante el uso de motodesbrozadoras y motosierras; etc.

178

Equipos de Protección Individual

Prevención de Riesgos Laborales en el sector Forestal



179

Equipos de Protección IndividualEquipos de Protección Individual

Prevención de Riesgos Laborales en el sector Forestal



180

Equipos de Protección Individual

Prevención de Riesgos Laborales en el sector Forestal



EN 388: Protección contra riesgos mecánicos.

EN 388: Protección contra riesgos mecánicos.

EN 388: Protección contra riesgos mecánicos.

EN 511: Protección contra el frío.

EN 407: Protección contra riesgos térmicos.

EN 659: Protección contra riesgos mecánicos, fuego
y calor. (retenes contra incendios).

EN 381: Protección contra la motosierra.

PICTOGRAMAS
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VI- PLAN DE EMERGENCIA.

1. INTRODUCCIÓN.

El sector forestal es uno de los más complicados a la hora de implantar un 
plan de emergencia debido fundamentalmente a la inaccesibilidad de los puntos de 
trabajo. A esto se suma que las áreas de trabajo no tienen un límite fijo y por tanto su 
control por un responsable de zona no es del todo viable.

Debido a lo anteriormente mencionado el plan de emergencia debe ser lo más 
efectivo y sencillo posible, y que incluya todas las actuaciones básicas ante una 
situación de emergencia en cualquier área donde se esté trabajando.

2. ÁMBITO LEGAL.

La ley de prevención de riesgos laborales en su art.20 especifica que el 
empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, debe 
analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en 
materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los 
trabajadores.

• Designar para ello al personal encargado de poner en práctica estas 
medidas y comprobando periódicamente, en su caso el correcto 
funcionamiento. El citado personal deberá poseer la formación necesaria, ser 
suficiente en número y disponer del material adecuado, en función de las 
circunstancias antes señaladas.

• Organizar las relaciones que sean necesarias con servicios externo a la 
empresa, en particular de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, 
salvamento y lucha contra incendios, de forma que quede garantizada la 
rapidez y eficacia de las mismas.

3. PLAN DE EMERGENCIA: DATOS E INFORMACIONES.

En el plan de emergencia se deberá incluir todos los datos e informaciones 
que se consideren necesarios, pero sin caer en el exceso de ésta que conduciría a una 
confusión por parte de los trabajadores en el momento de actuar.

Plan de Emergencia
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Se deberá incluir :

� Mapa del lugar de trabajo : Destinado a la identificación de la zona de 
trabajo, indicándose las vías de acceso. También es recomendable ubicar los 
centros sanitarios más próximos al punto de trabajo y si es posible indicando el 
tiempo y distancia aproximados, al igual que los puntos donde se localizarán los 
vehículos de transporte para la evacuación.

� Plan de evacuación : Todos los trabajadores deben ser informados de las 
vías de evacuación de los tajos donde se encuentren trabajando, así como de los 
puntos de reunión a los que deberán acudir en caso de emergencia. Esta información 
debe hacerse preferiblemente por escrito y mediante un croquis detallado de la 
zona.

� Medios de comunicación : Todas la cuadrillas de trabajo deben incluir algún 
sistema de comunicación (radio-emisoras, teléfonos móviles, etc...) para poder dar 
aviso de emergencia. Verificar que los medios de comunicación disponen de 
cobertura en la zona de trabajo, y si no dispusiera se preverá un sistema de aviso 
alternativo.

� Números de teléfono en caso de emergencia: Se debe suministrar al 
responsable de cada zona de trabajo un listado con los números de teléfono a los que 
recurrir en caso de emergencia. Así mismo es recomendable que cada un de los 
vehículos empleados para el transporte de trabajadores lleven de forma permanente 
uno de estos listados plastificado en un sitio visible de su interior.

Plan de Emergencia
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A continuación se propone un modelo de listado de Números de teléfono en caso de 
emergencia :

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

FECHA ACTUALIZACIÓN

TELÉFONOS DE AYUDA SANITARIA

EMERGENCIA COMUNIDAD AUTONOMA DE

.........................................................

AMBULATORIO (más próximo):................

HOSPITAL (más próximo): ......................

UNIDAD DE QUEMADOS: HOSPITAL:

.....................................................

URGENCIAS TOXICOLÓGICAS

CRUZ ROJA

TELÉFONOS DE EMERGENCIA CONTRA INCENDIOS

PARQUE LOCAL DE BOMBEROS:

PARQUE PROVINCIAL DE BOMBEROS:

I.N.F.O.C.A.

TELÉFONO DE INCENDIOS FORESTALES 900.85.05.00

TELÉFONOS DE INTERES DE AUTORIDADES 

AYUNTAMIENTO.................................

PROTECCIÓN CIVIL:

GUARDIA CIVIL

GUARDA FORESTAL DE ZONA

POLICÍA MUNICIPAL:

CUERPO NACIONAL DE POLICÍA

TELÉFONOS DE INTERES DE EMPRESA

EMPRESA

JEFE DE SEGURIDAD DE LA EMPRESA

RESPONSABLE DEL TAJO

COORDINADOR DE OBRA

CENTRO ASISTENCIAL (MUTUA):.......................

SERVICIO DE PREVENCIÓN
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VII- Primeros Auxilios Y Salvamento. 

1- INTRODUCCIÓN.

Con frecuencia las tareas agrarias se realizan lejos de áreas habitadas, zonas 
donde la asistencia sanitaria no existe o la presencia de un facultativo no es habitual.

A estos factores hay que añadir el hecho de que el propio trabajo se hace con 
herramientas y utensilios con cierto poder lesivo y que el medio en donde se realiza 
también tiene características especialmente dañinas, como piedras, tierra, insectos, 
árboles, terraplenes, etc. los cuales, y con demasiada frecuencia pueden provocar 
accidentes más o menos graves.

2- PRIMEROS AUXILIOS.

2.1.Organización.

La rápida actuación ante un accidente puede salvar la vida de una persona, o 
evitar que sus lesiones empeoren. Por ello, ha de ser un objetivo prioritario de toda 
empresa organizar los primeros auxilios con los suficientes medios humanos y 
materiales, manteniendo al personal bien entrenado en los riesgos propios de la 
empresa y en el cumplimiento de la Ley.

El art. 20 del cap. III de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales (B.O.E. nº269, de 10 de noviembre de 1995) señala como 
obligación del empresario el análisis de las posible situaciones de emergencia, así 
como la adopción de las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, entre 
otras.
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Como es muy frecuente que los operario forestales trabajen en grupos 
pequeños en distintos puntos, debería dispensarse a todos ellos 

y, más concretamente, en la tocante al 
tratamiento de las heridas abiertas y a la reanimación. Allí donde el trabajo 
entrañe un riesgo de intoxicación por productos químicos, o de 
mordeduras de arañas o de serpientes u otros peligros específicos, debería 
ampliarse dicha formación en consulta con un médico competente.

Debería a intervalos adecuados
con objeto de que los conocimientos teóricos y 

prácticos adquiridos no se olviden o queden anticuados.

Las disposiciones legales deberían prescribir el establecimiento de un 

Debería haber en los lugares de trabajo, 
protegiéndolos contra la contaminación derivada de la humedad y de la 
presencia de detritos. Esos botiquines deberían llevar rótulos claros y 
contener únicamente material de primeros auxilios.

Debería indicarse a todos los operarios dónde está situado ese material 
de primeros auxilios, y explicarles el modo de renovación.

del correcto funcionamiento de estas 
medidas.

formación
en materia de primeros auxilios

repetirse la formación en materia de 
primeros auxilios

personal capacitado medios e instalaciones de primeros auxilios

botiquines de fácil acceso

Comprobación periódica 

2.3. Material y Locales de Primeros Auxilios.

Según establece el Anexo VI del R.D. 486/1997 sobre disposiciones 
mínimas de los lugares de trabajo :

Los lugares de trabajo dispondrán de material para primeros auxilios en caso 
de accidente, que deberá ser adecuado, en cuanto a su cantidad y características, al 
número de trabajadores, a los riesgos a que estén expuestos y a las facilidades de 
acceso al centro de asistencia médica más próximo. El material de primeros 
auxilios deberá adaptarse a las atribuciones profesionales del personal habilitado 
para su prestación.

2.2. Aspectos principales en la organización de primeros auxilios.
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La situación o distribución del material en el lugar de trabajo y las facilidades 
para accede al mismo y para, en su caso, desplazarlo al lugar del accidente, deberán 
garantizar que la prestación de los primeros auxilios pueda realizarse con la rapidez 
que requiera el tipo de daño previsible.

Todo lugar de trabajo deberá disponer, como mínimo, de un botiquín portátil 
que contenga :

• desinfectantes y antisépticos autorizados
• gasas estériles
• algodón hidrófilo
• venda
• esparadrapo
• apósitos adhesivos
• tijeras
• pinzas
• guantes desechables

El material de primeros auxilios se revisará periódicamente y se irá 
reponiendo tan pronto como caduque o sea utilizado.

Los lugares de trabajo de más de 50 trabajadores deberán disponer de un 
lugar destinado a los primeros auxilios y a otras posibles atenciones sanitarias. 
También deberán disponer del mismo los lugares de trabajo de más de 25 
trabajadores para los que así lo determine la autoridad laboral, teniendo en cuenta la 
peligrosidad de la actividad desarrollada y las posibles dificultades médicas más 
próximas.

Los locales de primeros auxilios dispondrán , como mínimo, de un botiquín, 
una camilla y una fuente de agua potable. Estarán próximos a los puestos de trabajo 
y serán de fácil acceso para las camillas.

El material y locales de primeros auxilios deberán estar claramente 
señalizados.

2.4. Nociones Básicas en Materia de Primeros Auxilios.

Ante cualquier actuación de primeros auxilios se deben se deben tener en 
cuenta una serie de cuestiones de suma importancia que eviten un agravamiento del 
estado del accidentado :
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PRIMERO: Conserve la calma. No es fácil en una situación de emergencia
mantenerse tranquilo, pero es la mejor manera de que nuestra 
actuación sea eficaz y así se evitan errores irremediables.

SEGUNDO: Eviten la aglomeración de personas alrededor del herido que 
dificulten las labores de asistencia e impiden el flujo de aire fresco.

TERCERO: Hágase cargo de la situación. El socorrista tiene que dirigir toda la 
actuación hasta la evaluación del herido a un centro sanitario, si 
ello fuera necesario.

CUARTO: No mueva al herido sin antes cerciorarse del tipo de lesión que 
pueda tener, evitando su empeoramiento. No obstante en cuentas 
situaciones de extrema urgencia debemos saltarnos esta norma, 
como por ejemplo en reanimación cardio-pulmonar o en el caso de 
la proximidad de un foco de fuego.

QUINTO: Examine al accidentado. Con la observación tendremos un primera 
impresión de las lesiones y del estado general del herido para 
posteriormente realizar las acciones necesarias.

SEXTO: Tranquilice al herido. Los accidentados suelen estar asustados y 
nervioso, lo cual hace muchas veces que sus lesiones sean más 
dolorosas o que realicen movimientos que puedan agravar su 
situación. Además el ritmo cardiaco se acelera, hecho que empeora 
su estado por ejemplo en los casos de mordedura de serpiente, el 
veneno se absorbe más rápidamente por el organismo.

SÉPTIMO: Mantenga al accidentado caliente. Cuando el organismo humano 
recibe una agresión, se activan los mecanismos de autodefensa 
implicando, en muchas ocasiones, la pérdida de calor corporal. 
Esta situación se acentúa cuando existe la pérdida de sangre, ya que 
una de las funciones de ésta es la de mantener la temperatura 
interna del cuerpo.

OCTAVO: Solicite asistencia sanitaria cuanto antes, si ello fuera necesario.

NOVENO: Realice el traslado del herido de forma adecuada atendiendo a las 
lesiones que presente.

DÉCIMO: Realice exclusivamente lo que sus conocimientos y los medios de 
que disponga le permitan.
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2.4.1.Contusiones, Heridas y Hemorragias.

2.4.1.1.Contusiones.

Es el daño producido por la acción agresiva de un objeto romo, sin aristas o 
ángulos cortantes (palo, piedra, caída al suelo, etc.) que golpea 
violentamente una parte del cuerpo provocando diversas alteraciones, pero 
sin ocasionar la rotura de la piel o de las mucosas, sólo en casos extremos se 
pueden producir desgarros musculares, rotura de vísceras, fracturas óseas, 
etc.

En este apartado nos referimos a las contusiones simples en donde no se 
producen daños internos.

CAUSA SINTOMA TRATAMIENTO

Contusiones de

primer grado

Producidas por
un golpe de poca
intensidad y en

una zona del
cuerpo rica en

tejidos blandos y
elásticos.

Piel enrojecida y en
raras ocasiones

ligeramente elevada.

No necesitan
tratamiento, pudiéndose
aplicar, si se desea, una

compresa o pañuelo
mojado con agua fría

para reducir la
inflamación y el dolor.

Contusiones de

segundo grado

Producidas por
un golpe de

intensidad media.

Rotura de pequeños vasos
sanguíneos (capilares) que

se infiltran través de los
tejidos provocando una

moradura.

El tratamiento será el
mismo que en el caso

anterior.

Contusiones de

tercer grado

Producida por la
rotura de vasos

sanguíneos de mayor
calibre.

Hematoma más o menos
profundo en el tejido

muscular.

El tratamiento de
urgencia consiste en un
vendaje compresivo de

las zonas.

Contusiones de

cuarto grado

Producido por el
aplastamiento intenso

de los tejidos
pudiendo existir

afectación de otras
estructuras (huesos,

nervios, etc.).

Graves traumatismos en
varios tejidos. La

fragilidad de la piel puede
desembocar en una herida

contusa.

Aplicación sobre la piel
de un antiséptico,

inmovilización de la
zona afectada y traslado

urgente a un centro
sanitario.
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Síndrome del aplastamiento es el cuadro ocasionado por la compresión 
prolongada de grandes masas musculares debido a la caída de grandes troncos, 
aplastamiento por vehículos, grandes piedras, etc. El problema aparece por la 
descompresión de estas zonas cuando se actúa de manera precipitada intentando 
retirar el elemento que produce el aplastamiento, pudiendo causar por ello un shock 
o déficit circulatorio o una insuficiencia renal, produciéndose un aumento de 
productos tóxicos en sangre que actúan nocivamente. Se actuará de la siguiente 
manera :

1º Colocar un torniquete por encima del punto de aplastamiento, escribiendo en 
una zona visible de dicho torniquete la hora de su colocación.

2º Colocar hielo (nunca directamente sobre la piel) o compresas frías sobre el 
miembro afectado.

3º Retirar muy lentamente el objeto que produce la compresión.
4º Trasladar urgentemente al lesionado a un centro sanitario próximo.

2.4.1.2.- Heridas

Son lesiones producidas por el organismo por acción de una causa o agente 
traumático ( cuchillo, hoz, tijera, azada, etc.) que ocasiona una solución de 
continuidad en la piel o en las mucosas, efectuándose una comunicación del interior 
del foco traumático con el exterior.

Los síntomas comunes de las heridas son dolor más o menos intenso 
dependiendo de la sensibilidad del sujeto y la forma en que se produjo, la 
separación de los bordes que dependerá de la elasticidad y retracción de los tejidos 
afectados y la hemorragia provocada por el corte de los vasos sanguíneos.

El tratamiento de urgencia de las heridas depende de la gravedad de la 
herida, así en heridas superficiales o simples será suficiente la limpieza de las 
mismas con algún producto antiséptico  (agua oxigenada, yodo, etc.) o en ausencia 
de ello, agua y jabón, para posteriormente aplicar un apósito estéril o limpio (gasa, 
pañuelo limpio, etc.). No se aplicará jamás alcohol que además de producir un 
intenso escozor, puede dañar los bordes de la herida. Tampoco se debe utilizar 
algodón para cubrir la herida, puesto que las fibras de este se adhieren a la lesión 
retardando la cicatrización.

En el caso de heridas de mayor gravedad, se la aplicará un apósito limpio o 
estéril sobre la zona y se trasladará el herido con urgencia a un centro sanitario.
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� Incisivas : Producidas por un agente cortante ( cuchillo, hoz, 
cristal roto, etc.)

� Contusas : Provocadas por un objeto romo, cuya fuerza de 
impacto es lo bastante fuerte para originar un herida. ( palo, 
piedra, etc.)

� Punzantes : Causadas por objetos puntiagudos, donde 
predomina la profundidad sobre la superficie ( agujas, clavos, 
punzones, etc.)

� Heridas por desgarro o arrancamiento : Provocadas por la 
tracción violenta de los tejidos, especialmente en atropellos, 
atrapamiento de miembros, etc. Se caracteriza por la gran 
separación, irregularidad y despegamiento de sus bordes. Es 
frecuente que además de tejidos blandos (piel, músculo, etc.) 
se vean afectados huesos, vasos sanguíneos, etc.

� Heridas lineales : Rectas, curvas, estrelladas, etc.
� Heridas en colgajo : Provocadas por un objeto cortante actúa 

de manera tangencial produciendo una separación parcial de 
los tejidos, unida al resto del organismo por una porción de 
tejido.

� Heridas con pérdida de sustancia : En este caso la porción 
de tejido se separa completamente del organismo.

� Heridas simples : Heridas superficiales que no afectan a un 
órgano o vasos sanguíneos importantes.

� Heridas complicadas : Afectan a órganos, vasos 
importantes, nervios, vísceras, etc.

� Heridas graves : Afectan a órganos vitales ( pulmón, hígado, 
bazo, etc.) o a vasos sanguíneos importantes.

Según el
agente
que las 

produce

CLASIFICACIÓN DE LAS HERIDAS

Según
su

forma

Según
su

gravedad
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2.4.1.3.- Hemorragias.

Es la salida del líquido sanguíneo de los vasos que lo contienen (arterias, 
venas o capilares).

Modo de actuar ante una hemorragia externa:

1º Compresión directa.

Consiste en realizar una compresión en el lugar de sangrado, utilizando 
para ello un apósito estéril o lo más limpio posible (gasa, pañuelo, etc.). 
Se efectuará una presión al menos durante 10 minutos, además de elevar 
el miembro afectado a una altura superior a la del corazón del 
accidentado.

Transcurrido ese tiempo, se aliviará la presión y se 
observará si sangra pero en ningún caso se retirará 
el apósito. En caso de que cese la hemorragia, se 
procederá a vendar la herida y se trasladará a un 
centro sanitario.

Este método está contraindicado para fracturas abiertas de hueso.

� Arterial : Se caracteriza porque la sangre que fluye por la 
herida es de color rojo intenso y su salida se produce a 
golpe o borbotones coincidiendo con los latidos del 
corazón.

� Venosa : La sangre es de color más oscuro y su salida es 
más regular.

�Capilar : Se producen por la rotura de pequeños capilares 
observándose pequeños  puntos sangrantes que se 
corresponden cada uno de ellos a un capilar.

� Externa : La que sale fuera del cuerpo.
� Interna : La que se dirige hacia un órgano o víscera 

internos y por tanto no es visible.
� Por orificios naturales : La que sale por un orificio 

natural del cuerpo (boca, oído, ano, meato urinario y 
vagina).

Dependiendo
del tipo de

sangre

Dependiendo
al lugar

donde va la
sangre

CLASIFICACIÓN DE LAS HEMORRAGIAS
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2º  Compresión arterial.

En el caso de que el método anterior no tuviera éxito, se procederá a un 
segundo procedimiento teniendo en cuenta que este es más eficaz en 
extremidades.

Consiste en encontrar la arteria principal del brazo (arteria humeral) o de 
la pierna (arteria femoral) que se localizará por medio del pulso 
deteniendo la circulación sanguínea en esa arteria, consiguiendo una 
reducción (no eliminación) del aporte sanguíneo muy importante.

La arteria humeral circula por debajo del músculo bíceps del brazo, por lo 
que el socorrista procederá a comprimir en esta zona con la yemas de sus dedos.

La arteria femoral se comprime a nivel de la ingle o de la cara interna del 
muslo; para ello el socorrista utilizará el talón de su mano o bien el puño en caso de 
comprimir en el muslo.

La compresión se mantendrá durante el traslado hasta el ingreso en el centro 
hospitalario.
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3º  Torniquete.

Este método se utilizará sólo en caso de que los demás no sean eficaces y 
la hemorragia persista.

Consiste en la ligadura con un objeto blando (cuerda, corbata, cinturón, 
etc.) del miembro herido. Se realiza rodeando la parte proximal del 
miembro (la más cercana al cuerpo) a cierta distancia de la herida y 
produciendo una compresión de los vasos sanguíneos.

Se hace una lazada con el objeto blando uniendo sus extremos. 

Posteriormente se introduce un objeto rígido y alargado (palo, bolígrafo, 
destornillador, etc.) dentro de la lazada y se gira, fijando el objeto rígido 
con otro vendaje.

Es fundamental tener en cuenta :

1ª. La lazada será de cierta anchura (evitar 
alambres o cuerdas muy finas que podrían 
cortar los tejidos) y se aplicará en una zona 
donde únicamente exista un hueso (antebrazo y 
muslo).

2ª. Se ha de colocar una nota especificando la hora 
exacta que se colocó el torniquete.

3ª. No se tapará para evitar que no la vea otra 
persona (personal del centro sanitario).

4ª. Ha de aflojarse ligeramente a los treinta minutos 
de su colocación, para que los tejidos recobren 
su circulación y por tanto no mueran, 
pudiéndose producir una gangrena.

Se sospechará de una hemorragia interna cuando se haya producido un fuerte 
golpe o traumatismo, el herido está pálido, frío, tiene un pulso débil y acelerado, no 
coordina bien aunque puede estar consciente.

Ante la más mínima sospecha, no se le dará comida ni bebida alguna y 
especialmente estimulantes (alcohol, café, etc..), se le acostará boca arriba con la 
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cabeza ladeada para evitar la asfixia por aspiración de vómitos, se le mantendrá 
caliente con una manta y se le trasladará urgentemente a un centro sanitario.

2.4.2.-Esguinces, Luxaciones y Fracturas.

2.4.2.1.- Esguinces.

Es la lesión de los ligamentos que rodean una articulación provocada por un 
movimiento forzado, produciéndose una separación momentánea de las 
superficies articulares mientras existe la fuerza que las separa, retornando a 
su posición original cuando desaparece dicha fuerza.

SÍNTOMAS TRATAMIENTO DE URGENCIA

• Dolor a la inmovilización

• Inflamación de la zona por
derrame de la articulación

• Moradura o equimosis

• Dificultad para realizar
movimientos con la articulación
afectada

• Compresas frías o hielo en la zona afectada
para reducir la inflamación

• Vendaje compresivo para inmovilizar la
articulación

• Elevación del miembro y reposo

• Visita a facultativo para delimitar la
gravedad de la lesión y evitar secuelas

2.4.2.2.- Luxaciones.

Es la separación de las superficies articulares de forma interrumpida, al 
producirse el abandono de un hueso de su cavidad articular.

En ningún caso se intentará reducirlas.

Se inmovilizará por medio de un pañuelo
grande o cualquier otra prenda en la
postura en que se encuentre.

Se remitirá a un centro sanitario.

SÍNTOMAS TRATAMIENTO DE URGENCIA

• Deformación de la zona y
desviación del eje del hueso.

Impotencia de movimiento.

Inflamación de la zona.

Dolor directo o provocado
por la presión.

•

•

•

•

•

•
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2.4.2.3.- Fracturas.

Son las roturas de hueso, es decir las soluciones de continuidad, parciales o 
totales de los huesos.

CLASIFICACIÓN DE LAS FRACTURAS

Por su grado
o intensidad

Incompletas : Fracturas en tallo verde, empotramientos, fisuras,
hundimientos, etc.

Completas :  Sencillas, dobles, triples, conminutas (multitud de
fragmentos), etc.

Por su
dirección

Transversas
Oblicuas
Longitudinales
Longitudinales
Espiroideas, etc.

Por su
localización

De la parte larga del hueso
Del extremo del hueso

Por su
gravedad

Cerradas :  (no van acompañadas de heridas de la piel ni de partes
blandas).

Abiertas :  (cuando existe una comunicación entre el hueso y el
exterior por medio de una herida).

SÍNTOMAS TRATAMIENTO DE URGENCIA
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• Dolor intenso provocado por a 
contractura muscular y la excitación 
de los nervios periféricos.

• Imposibilidad o dificultad de 
movimientos.

• Deformidad de la zona tanto mayor 
cuanto más desviación de los 
fragmentos óseos exista.

• Crepitación o sonido característico 
provocado por el roce entre los 
fragmentos óseos. También se puede 
apreciar de manera táctil.

• Movilidad anormal de la zona de la 
fractura.

• Impedir cualquier movimiento de la zona 
lesionada.

• Inmovilizar la zona tal y como se encuentre 
sin realizar maniobra por medio de palos, 
tablas de madera, etc. así como pañuelos 
grandes, vendas, trozos de tela, etc.

• En caso de fractura abierta, aplicar un apósito 
estéril o limpio sobre la herida cubriendo el 
fragmento óseo si se aprecia.

• Traslado a un centro sanitario



2.4.2.4.- Fracturas de columna vertebral.

La gravedad de este tipo de fracturas no estriba en la propia fractura, sino en 
las lesiones que sobre la médula espinal y sus consiguientes secuelas de por 
vida puedan acarrear. Estas lesiones serán más graves cuanto más alta se 
produzca la fractura en la columna, pudiendo desembocar hasta en una 
parálisis total del cuerpo (tetraplejia).

CAUSAS SÍNTOMAS
TRATAMIENTO DE

URGENCIA

• Caída de 
altura de pie o 
de espaldas 
(caída de 
tractor, de 
árbol, etc.)

• Golpe directo 
sobre la 
espalda

• Vuelco de 
tractor

• Atropello

• Deformidad
• Contractura muscular
• Dolor
• Impotencia funcional
• Imposibilidad de 

movimientos
(parálisis)

• Disminución de 
reflejos

• Pérdida de 
sensibilidad
Relajación de 
esfínteres (emisión de 
orina y heces de 
manera involuntaria)

• Se dejará al accidentado 
en la misma posición en 
que se encuentre sin 
realizar ningún tipo de 
maniobra que pueda 
empeorar su lesión.

• Cubrir al lesionado 
con una manta o 
prenda de abrigo 
para conservar el 
calor corporal.

• Buscar ayuda de 
inmediato

• No trasladarlo en un 
vehículo cualquiera

Método para trasladar al herido:

Una vez que se cuente con la ayuda de más personas, se podrá realizar la recogida.

1ª. Los socorristas se colocarán con las piernas abiertas sobre el accidentado, 
uno de cara a los otros dos.

2ª. Se introducirán las manos por debajo del accidentado, el que está de cara a 
los otros dos, cogerá la cabeza y el cuello de la victima.

3ª. A una voz de mando levantarán al herido todos a la vez.
4ª. El cuarto socorrista situará la camilla debajo del herido que será 

depositado sobre ella con sumo cuidado.
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5ª. En caso de carecer de camilla se podrá utilizar una tabla ancha, una 
puerta, etc.

6ª. Una vez sobre la camilla, se inmovilizará por medio de tiras de tela, 
cuerdas o vendas todo el cuerpo incluida la cabeza, con sumo cuidado.

7ª. El traslado se realizará en un vehículo apropiado (furgoneta, caja de 
camión, etc.) evitando los baches del camino o carretera.

2.4.3.- Transporte de Heridos.

Así como la rápida y correcta actuación ante una actuación de emergencia es 
de vital, para el desenlace final del accidentado y sus posibles secuelas, una correcta 
recogida y posterior traslado a un centro sanitario. Por tanto hay que tener en 
cuenta:

a) El estado general de la victima y sus lesiones.
b) El grado de conocimiento que tenemos para poder socorrerlo.
c) Los medios materiales de que disponemos.
d) Número de personas que puedan ayudarnos en las labores de recogida y

traslado.

Métodos de actuación para la recogida de una victima en casos concretos :

a) Recogida de un accidentado en el interior de una zanja.

1º Se necesitan tres o cuatro tiras largas de tela fuerte, cuerdas, lonas, etc. 
que se pasarán por debajo de la victima situando una a la altura del cuello, 
otra por la espalda, otra a nivel de la cintura y la última por los pies.

2º Los cuatro extremos de cada lado se tensarán a la vez con cuidado con lo 
que el accidentado podrá ser sacado de la zanja.

b) Recogida de una víctima debajo de un vehículo.

1º El vehículo se fijará y se levantará con gatos.
2º Se colocará una manta a los pies del herido con una cuerda larga 

atada a su extremo.
3º Se pasarán varias tiras de lona, tela fuerte o cuerdas transversalmente al 

herido.
4º Se tensarán las tiras por varias personas y otra situará debajo del 

cuerpo la manta por medio de la cuerda atada.
5º  Finalmente se tirará de la manta con el herido encima.
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c) Recogida de un lesionado de un árbol.

1º Se necesitará un acuerda fuerte o maroma que la pasaremos por una rama 
resistente que esté situada por encima del accidentado.

2º Una persona subirá al árbol y atará al herido por las axilas.
3º Las otras personas desde abajo irán soltando lentamente la cuerda y 

bajando a la victima.

d) Traslado del herido.

1º El traslado ha de hacerse con las máximas garantías. Por tanto se ha de 
tener en cuenta el estado del accidentado y de sus lesiones.

2º En ningún caso ha de utilizarse vehículo en donde el herido tenga que ir 
sentado o encogido.

3º Para un correcto traslado se utilizarán furgonetas, cajas de camión, 
remolques, etc. o en caso de que el lesionado no revista una excesiva 
gravedad esperaremos la llegada de una ambulancia.

2.5. Intoxicación por Inoculación: Mordeduras y Picaduras.

2.5.1. Mordedura de serpiente.

La víbora es el único tipo de serpiente venenosa que existe en España y cuya 
mordedura se diferencia de la de la culebra porque la primera deja dos puntitos 
sangrantes producidas por los dientes que son dolorosos y se inflaman rápidamente, 
a diferencia de la culebra que deja una hilera de puntitos sangrantes que no se 
inflaman y no duelen, lo cual puede permitirnos distinguir una de otra y por tanto 
tomar las medidas más adecuadas para cada caso.

La gravedad de la mordedura depende de unos factores :

• Potencia lesiva del veneno de la serpiente
• Zona corporal de la mordedura: si la mordedura es cercana a un vaso 

sanguíneo, el veneno puede llegar hasta el corazón y ser distribuido al 
resto del organismo la cual agrava la peligrosidad.

• Estado físico y salud del lesionado.
• Posible alergia o hipersensibilidad al veneno : si la persona mordida es 

hipersensible al veneno puede sufrir un shock anafiláctico pudiendo 
morir en pocos minutos por parada cardio-respiratoria.
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La medida preventiva más eficaz es la utilización de pantalones largos y 
calzado que cubra el pie en su totalidad en trabajos donde existan riesgos de 
aparición de víboras, así como la utilización de guantes suficientemente gruesos en 
caso de tener que levantar piedras o remover matorrales. 

SÍNTOMAS TRATAM IENTO DE URGENCIA

• Acostar al herido y mantenerlo tranquilo.
Evitar que se mueva en exceso.

• Aplicar un ligero torniquete por encima
de la mordedura para evitar que la
circulación venosa distribuya por el resto
del organismo.

• Realizar una pequeña incisión en forma
de X en los puntos de la mordedura con
una navaja, hoja de afeitar, etc.

• Chupar la herida para extraer el veneno
(esta maniobra no ha de hacerse sí el
socorrista presenta heridas, llagas o
cualquier otra lesión en la boca).

• Aplicar hielo o a gua fría sobre la zona
para retrasar la absorción del veneno.

• Traslado urgente a un centro sanitario.
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• Dolor agudo en la zona de la 
mordedura de aparición 
inmediata.

• Rápida inflamación de la zona 
con enrojecimiento de la piel.

• Mareos, nauseas y vómitos.
• El pulso es débil y rápido..
• En casos más graves puede haber 

una dificultad respiratoria y una 
parada cardiaca.



TRATAMIENTO DE URGENCIA
Para el trabajador :

    1ª. Desinfectar y limpiar bien la herida con 
abundante agua oxigenada

2ª. Pintar la zona con yodo
3ª. Tapar la herida con un apósito estéril.
4ª. Traslado urgente a un centro sanitario.

   5ª. El facultativo prescribirá una dosis de 
gammaglobulina antitetánica y/o una vacuna 
también antitetánica.

Para el animal :

En caso de sospecha de que el animal agresor sea portador de la rabia, 
se le pondrá vigilancia para, en caso necesario, aplicar el tratamiento 
correspondiente.

2.5.2.- Mordedura de animales.

No suelen presentar demasiada gravedad. Esta estriba en la posible infección 
de la lesión y en la inoculación del virus de la rabia (Rhabdoviridae).
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2.5.3.- Picaduras de abejas y avispas.

En circunstancias normales, la picadura de estos insectos no entraña más 
problema que la inflamación y dolor consiguientes a la picadura, la cual se aliviará 
retirando el aguijón con unas pinzas en el caso de la abeja y aplicando compresas 
frías, hielo, amoniaco o vinagre en la zona de la inoculación.

La gravedad se da en el caso de que la picadura sea en la boca, o picadura por 
muchos insectos o en caso de hipersensibilidad al veneno :

CAUSA SINTOMA TRATAMIENTO

Picadura en la boca

Picadura por muchos
insectos

Trabajador con
hipersensibilidad al

veneno

Inflamación de la mucosa 
bucal que puede desencadenar 
en una asfixia por la gran 
inflamación que se produce.

Shock anafiláctico pudiendo 
morir en pocos minutos por 
para cardio-respiratoria.

Shock anafiláctico pudiendo 
morir en pocos minutos por 
para cardio-respiratoria.

Traslado al centro sanitario con extrema 
urgencia aplicando un tubo de goma 
dentro de la boca si existen síntomas de 
asfixia.
El tratamiento será el mismo que en el 
caso anterior, y tratamiento rápido con 
anti-histamínicos que reduzcan los 
síntomas hasta llegar a un centro 
sanitario.

Tra tamien to  r áp ido  con  an t i -
histamínicos que reduzcan los síntomas 
hasta llegar a un centro sanitario.

2.5.4.- Picadura de arañas.

En España no existen variedades de arañas que puedan ser letales para el 
hombre; las más peligrosas viven en las zonas mediterráneas, son de color negro y 
tienen 13 rayas rojas en el abdomen.

Los síntomas que produce son la inflamación de la zona y el dolor local en el 
punto de la picadura, así como la fiebre y el malestar general.

Su tratamiento suele ser con antihistamínicos y analgésicos de tipo local.
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2.5.5.- Picadura de garrapata.

Las garrapatas son vectores de transmisión de la Enfermedad de Lyme. 

SÍNTOMAS TRATAMIENTO DE URGENCIA

• Dolor intenso en la zona.
• Pápula pruriginosa en la zona de 

la picadura.
• Fiebre.
• Dolores musculares.

• Matar la garrapata antes de extirparla (si no se 
hace ante las piezas bucales de la garrapata 
quedarán dentro).

• Extraerla usando un disolvente, como gasolina, 
éter o gasoil.

• Limpieza de la zona con solución antiséptica.
• Traslado a centro sanitario.

2.5.6.- Picadura de escorpión.

Abundan en la zona cálidas y viven debajo de las piedras por lo que al 
removerlas con las manos pueden picar.

SÍNTOMAS TRATAMIENTO DE URGENCIA

• Dolor intenso en la zona.
• Punto negruzco rodeado de un anillo 

inflamatorio de color rojizo.
• Dolor de cabeza.
• Vómitos y dolores abdominales.

• Aplicar un torniquete poco apretado para 
evitar la difusión del veneno.

• Extracción del aguijón (sí lo hubiera)
• Limpieza de la zona con solución antiséptica.
• Traslado a centro sanitario

2.6.- Parada Cardiorrespiratoria.

En accidentes de cierta gravedad es frecuente que el accidentado sufra una 
parada cardiorrespiratoria la cual puede llevarle a la muerte si no se actúa con 
prontitud.

Ante una persona inconsciente la primera valoración a realizar es que 
mantiene la respiración y la circulación cardiaca, observando los movimientos 
respiratorios del tórax y tomando el pulso en la arteria carótida (cuello).

Si no tuviese movimiento respiratorio hay que revisar las vías aéreas 
superiores (boca, nariz, faringe) para asegurarnos de que están libres (sin contenido 
alimenticio, lengua echada hacia atrás, etc.) y la posición correcta que permita el 
paso de aire.
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Si una vez revisadas, limpias y en la posición correcta las vías aéreas, el 
accidentado no respira espontáneamente es el momento de iniciar una respiración
artificial.

Después de realizar varias inspiraciones se observa de nuevo si respira 
espontáneamente y, si además, presenta circulación cardiaca, tomando el pulso 
carotideo. Si tuviese pulso carotideio pero no respira espontáneamente  habría que 
seguir con la respiración artificial.

Si no respirase y no tuviese pulso carotideo se realizará la reanimación
cardio pulmonar completa, es decir, respiración artificial y  masaje cardiaco, 
en la forma que indicamos a continuación :

Técnica de Reanimación Cardio Pulmonar (R.C.P.):

TRATAMIENTO DE URGENCIA: RESPIRACIÓN ARTIFICIAL

Método Boca a Boca :

a) Extraer posibles cuerpos extraños de la boca (dientes, chicle, etc.).
b) Efectuar una hiperextensión del cuello, es decir, la mano del socorrista se situará 

debajo de la nuca de la victima levantándola, la otra mano se sitúa sobre la frente 
haciendo presión hacia abajo observando si con ello el accidentado respira por sí 
solo. En caso contrario pasaremos a la siguiente maniobra.
Girar la mano de la frente y pinzar la nariz. Colocaremos nuestros labios alrededor de 
la boca sellando totalmente su boca con la nuestra iniciando el boca a boca : 2 
insuflaciones rápidas.

Una vez insuflado el aire se ha de comprobar el funcionamiento cardiaco a través 
del pulso. Después de estas maniobras pueden haber dos posibilidades:

1ª. Hay pulso pero no respiración: Seguir con la respiración artificial 
BOCA-BOCA y comprobar periódicamente la existencia del pulso 
(cada minuto o cada 12 insuflaciones).

2ª. No hay pulso: Iniciar el masaje cardio externo para la cual :
a. Colocaremos al paciente sobre una superficie dura.
b. Localizaremos el tercio inferior del esternón (hueso 

central del pecho) y colocaremos el talón de nuestra mano sobre 
él. La otra mano se apoyará de la misma forma sobre la que 
contacta con el tórax.
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c. Con nuestros dedos estirados y los brazos perpendiculares al 
punto de contacto con el esternón, ejerceremos compresión 
directa sobre el tórax, consiguiendo que se deprima unos 4 ó 5 
cm. A un ritmo de compresión/relajación de 1 a 1.

El ritmo de respiración junto con el masaje cardiaco dependerá del número 
de socorristas:

• Con 1 socorrista será:

- 2 insuflaciones (boca a boca)
- 15 compresiones (masaje cardiaco)
- Repartir este ritmo durante 1 minuto (4 veces: 2/15, 2/15, 2/15 y

2/15)

• Con 2 socorristas será:

- 1 insuflación (boca a boca)
- 5 compresiones (masaje cardiaco)

La eficacia del masaje cardiaco se comprueba con la recuperación del pulso, 
aunque sea lento, la concentración de las pupilas, indicativo de la llegada de 
oxígeno al cerebro, y la recuperación de la consciencia.

El hecho de que no aparezcan signos de eficacia del masaje cardiaco no 
autoriza a suspenderlo, ya que al igual que la respiración artificial, esa decisión es 
competencia exclusiva del médico.
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3. SALVAMENTO.

3.1. Aspectos principales en la organización del salvamento.

• Deberían tomarse medidas para la rápida evacuación de toda persona 
gravemente herida o enferma que necesite asistencia médica.

• Debería haber en toda zona de trabajo una radio o un teléfono móvil, para 
poder entrar en contacto con los servicios de salvamento cuando se produzca 
un accidente. Se debería revisar el funcionamiento de los sistemas de 
comunicación.

• Todos los trabajadores deberían conocer el número de teléfono o el indicativo 
de radio del hospital, servicio de ambulancias o médico más cercano.

• En las zonas de trabajo permanente debería haber un sitio donde puede 
descansar cómodamente la persona enferma o herida hasta el momento de la 
evacuación.

• Debería haber siempre listo un vehículo de transporte al lugar donde haya 
una ambulancia. Si es viable y apropiado, debería acotarse un espacio para el 
aterrizaje de helicópteros, y dar a conocer su ubicación a todas las 
personas presentes en la zona de trabajo.

• Cuando no sea posible obtener ayuda profesional a una distancia razonable, 
en particular en las zonas muy aisladas, debería pensarse en la creación del 
oportuno dispensario.
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VIII- REQUISITOS EXIGIDOS POR LA
COMUNIDADES AUTÓNOMAS

1- INTRODUCCIÓN

Actualmente no existe un criterio uniforme para todas las Comunidades 
Autónomas en cuanto a las exigencias en los Pliegos de Prescripciones 
Administrativas respecto a la Seguridad y Salud en las obras forestales. Por norma 
general se suele pedir un Estudio Básico de Seguridad y Salud, sin embargo 
también encontramos Planes de Seguridad y Salud, e incluso Evaluaciones de 
Riesgos.

Por todo ello se ha creído conveniente incluir en el presente manual la 
estructura de un Estudio de Seguridad y Salud tipo, y unas pautas para la realización 
de las Evaluaciones de Riesgos.

Requisitos Exigidos por las Comunidades Autónomas
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2- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

El RD 1627/97, de 24 de octubre por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se está aplicando en el 
sector forestal como referencia, aunque, por lo general, sólo sería de aplicación a las 
obras de hidrología, caminos forestales, y obras de infraestructura, quedando fuera 
del ámbito de aplicación las repoblaciones forestales y tratamientos silvícolas. 

En el artículo 5. del RD. 1627/97 se establece el contenido mínimo que ha de 
incluir el Estudio de Seguridad y Salud, el cual se describe a continuación. 

2.1 Contenido del Estudio de Seguridad y Salud

2.1.1- Memoria descriptiva

En este punto el Real Decreto establece que se ha de incluir una memoria 
descriptiva de los procedimientos equipos técnicos y medios auxiliares que hayan 
de utilizarse o cuya utilización pueda preverse; identificación de los riesgos 
laborales que puedan ser evitados, indicando a tal efecto las medidas técnicas 
necesarias para ello; relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse 
conforme a lo señalado anteriormente, especificando las medidas preventivas y 
protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su 
eficacia, en especial cuando se propongan medidas preventivas.

Asimismo, se incluirá la descripción de los servicios sanitarios y comunes 
que deberá estar dotado el centro de trabajo de la obra, en función del número de 
trabajadores que vayan a utilizarlos.

En la elaboración de la memoria habrán de tenerse en cuenta las condiciones 
del entorno en que se realice la obra, así como la tipología y características de los 
materiales y elementos que hayan de utilizarse, determinación del proceso 
constructivo y orden de ejecución de los trabajos.

Una posible estructuración del contenido de la Memoria podría ser la siguiente:

1. OBJETO

2. DATOS GENERALES DE LA OBRA
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2.1. Descripción de la obra.
2.2. Presupuesto.
2.3. Plazo de ejecución.
2.4. Personal previsto.
2.5. Climatología, medioambiente y tipo de terreno.
2.6. Unidades que componen la obra.
2.7. Maquinaria, medios auxiliares.

3. RIESGOS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN
3.1. Riesgos profesionales y medidas de protección (medios

auxiliares, etc.)
3.2. Riesgos de daños a terceros y medidas de protección.
3.3. Riesgos derivados del emplazamiento de la obra, medidas 

de protección.

4. FORMACIÓN.

5. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS.

6. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR.

2.1.2- Pliego de Condiciones.

Según el RD 1627/97, en el Pliego de Condiciones Particulares, se tendrán en 
cuenta las normas legales y reglamentarias aplicables a las especificaciones 
técnicas propias de la obra de que se trate, así como las prescripciones que se habrán 
de cumplir en relación con las características, la utilización y la conservación de las 
máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos preventivos.

El Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares de Seguridad y Salud, es 
un documento contractual que tiene por objeto:

1. Concretar la calidad de la prevención.
2. Exponer las normas preventivas de obligado cumplimiento.
3. Garantizar el éxito  de la prevención fijando unos determinados 

niveles de calidad.
4. Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la 

prevención decidida y su administración.
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Un posible índice del Pliego de Condiciones podría ser el siguiente:

2.1.3- Planos

En los planos se desarrollarán los gráficos y esquemas necesarios para la 
mejor definición y compresión de las medidas preventivas definidas en la memoria, 
con expresión de las especificaciones técnicas necesarias.

2.1.4- Mediciones

De todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud que han sido 
definidos o proyectados.

Las mediciones podrían ir agrupadas en los siguientes capítulos:

1. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN.
2. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN (equipos de 

protección individual, protecciones colectivas)
3. SERVICIOS DE PREVENCIÓN (servicio técnico de seguridad e 

higiene, servicio médico).
4. VIGILANTE DE SEGURIDAD Y COMITÉ DE SEGURIDAD E 

HIGIENE.
5. BRIGADA DE SEGURIDAD
6. INSTALACIONES MÉDICAS  Y BOTIQUÍN.
7. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR (comedores, 

vestuarios, servicios)
8. PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE.
9. CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE

1. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
2. PROTECCIONES COLECTIVAS.
3. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.
4. PROTECCIÓN INSTALACIÓN  ELÉCTRICA 
5. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR.
6. SERVICIO TÉCNICO DE SEGURIDAD E HIGIENE.
7. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
8. FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO 

CUMPLIMIENTO.

Plan de Seguridad y Salud
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2.1.5- Presupuesto

Ha de cuantificar el conjunto de gastos previstos para la aplicación y 
ejecución del Estudio de Seguridad y Salud.

Hay que tener en cuenta que  no se incluirán en el presupuestos del estudio de 
seguridad y salud los costes exigidos por la correcta ejecución profesional de los 
trabajos conforme a las normas reglamentarias en vigor y los criterios técnicos 
generalmente admitidos, procedentes de organismos especializados.

Se podrían incluir los siguientes puntos:

2.2. Plan de Seguridad

Según el RD 1627/97, en aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su 
caso, del estudio básico, cada contratista elaborará un plan de seguridad y salud en 
el trabajo en que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 
contenidas en el estudio, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En 
dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de 
prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, 
que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en el 
estudio.

El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado antes del inicio de la obra 
por el coordinador en materia de seguridad y salud (o dirección facultativa si no 
fuera necesaria la designación del coordinador) durante la ejecución de la obra.

1. CUADRO DE PRECIOS (relación de precios descompuestos).
2. PRESUPUESTO

2.1. Equipos de protección individual.
2.2.Protecciones colectivas.
2.3. Protección contra incendios.
2.4. Protección instalación eléctrica.
2.5. Instalaciones de higiene y bienestar.
2.6. Servicio técnico de seguridad e higiene.
2.7. Medicina preventiva y primeros auxilios.
2.8. Formación y reuniones de obligado cumplimiento.
2.9. Resumen.
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En definitiva, de lo que se trata en éste Plan de Seguridad es de definir de la 
manera más concreta posible como se van a ejecutar las distintas unidades de obra 
de forma segura, y de conseguir integrar lo especificado en el Estudio de Seguridad 
y Salud del proyecto con los procedimientos de trabajo de la empresa.

Plan de Seguridad y Salud
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Evaluación de Riesgos Laborales

3. EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES.

3.1 Introducción.

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales 
(BOE nº 269, de 10 de noviembre de 1995), vigente a partir del día 10 de febrero de 
1996, dispone que todas las empresas han de realizar, con carácter general, una 
evaluación de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, con el objetivo 
de planificar y desarrollar la acción preventiva en la empresa.

3.2 Definición y Objetivo.

El instrumento que prevé la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales para evitar que las condiciones de trabajo sean un factor de riesgo es la 
Evaluación de Riesgos Laborales que se define como “el proceso dirigido a 
estimar la magnitud de los riesgos que no hayan podido evitarse, lo que 
proporcionará la información necesaria para que el empresario tome las medidas 
más adecuadas sobre la planificación de la prevención en la empresa”. 

El objetivo de la evaluación de riesgos es facilitar al empresario la toma de 
medidas adecuadas para poder cumplir con la obligación de garantizar la seguridad 
y la protección de la salud de los trabajadores. Comprende estas medidas:

• Prevención de los riesgos laborales.
• Información de los trabajadores.
• Formación de los trabajadores.
• Organización y medios para poner en práctica las medidas necesarias.

Con la evaluación de riesgos se consigue:

• Identificar los riesgos existentes en el lugar de trabajo y evaluar los 
riesgos asociados a ellos, a fin de determinar las medidas que deben 
tomarse para proteger la seguridad y la salud de los trabajadores.
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• Poder efectuar una elección adecuada sobre los equipos de trabajo, los 
preparados o sustancias químicas empleados, el acondicionamiento 
del lugar de trabajo y la organización de este.

• Comprobar si las medidas existentes son adecuadas.
• Establecer prioridades en el caso en que sea preciso adoptar nuevas 

medidas como consecuencia de la evaluación.
• Comprobar y hacer ver a la administración laboral, trabajadores y sus 

representantes que se han tenido en cuenta todos los factores de riesgo 
y que la valoración de riesgos y las medidas preventivas están bien 
documentadas.

• Comprobar que las medidas preventivas adoptadas tras la evaluación 
garantizan un nivel de protección de los trabajadores.

3.3 Método de Evaluación.

De acuerdo con lo expuesto la evaluación de riesgos laborales comprende las 
siguientes etapas:

• Identificación de peligros.
• Identificación de los trabajadores expuestos a los peligros que 

entrañan los elementos peligrosos.
• Evaluar cualitativa o cuantitativamente los riesgos existentes.
• Analizar si el riesgo puede ser eliminado, y en caso de que no pueda 

serlo, decidir si es necesario adoptar nuevas medidas para prevenir o 
reducir el riesgo.

Lo cual se puede sintetizar en :

• Análisis del riesgo: comprendiendo las fases de identificación de 
peligros y estimación de los riesgos.

• Valoración del riesgo: que permitirá enjuiciar si los riesgos 
detectados resultan tolerables.
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Plan de Seguridad y Salud

a) Análisis del riesgo:

Consiste en la identificación de peligros asociados a cada fase del trabajo y a 
la posterior estimación de los riesgos teniendo en cuenta conjuntamente la 
probabilidad y las consecuencias (severidad del daño) en el caso de que el peligro se 
materialice.

Para determinar la potencial severidad de las lesiones y daños, se ha 
considerado:

• Partes del cuerpo que se podrían ver afectadas y
• Naturaleza de las lesiones y daños.
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La severidad de lesiones así obtenida se refleja en tres niveles, según el 
siguiente criterio aproximado :

�� Daños superficiales: Cortes y magulladuras pequeñas, irritación

de los ojos por polvo.

�� Molestias e Irritación: dolor de cabeza, disconfort.

�� Quemaduras, conmociones, torceduras importantes, fracturas

menores.

�� Sordera, asma, dermatitis, trastornos musculoesqueléticos y

enfermedades que producen una incapacidad menor.

a) Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones

múltiples, lesiones fatales.

b) Cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente la

vida.

SEVERIDAD DEL DAÑO

Ligeramente

Dañino

(LD)

Dañino

(D)

Extremadamente
Dañino

(ED)

Para determinar la probabilidad de que ocurra el daño también se gradúa en 
tres grados, desde baja hasta alta, con el siguiente criterio :

�� El daño ocurrirá siempre o casi siempre.

�� El daño ocurrirá en algunas ocasiones.

�� El daño ocurrirá raras veces.

PROBABILIDAD DE QUE OCURRA EL DAÑO

Probabilidad Alta (A)

Probabilidad Media

(M)

Probabilidad Baja (B)

A la hora de establecer la probabilidad del daño, se debe considerar la 
efectividad de las medidas de control ya implantadas. Los requisitos legales y los 
códigos de buena práctica para medidas específicas de control también juegan un 
papel importante. Además de la información sobre las actividades de trabajo, se 
debe considerar lo siguiente:

• Trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos 
(características personales o estado biológico).

• Frecuencia de exposición al peligro.
• Fallos en el servicio (agua y electricidad).
• Fallos de los componentes de las instalaciones y de las máquinas, así 

como en los dispositivos de protección.
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b) Valoración del riesgo:

A partir de los valores asignados para la probabilidad y las consecuencias 
(severidad del daño) se elaborará una matriz de análisis de riesgos, y de éste modo 
poder establecer la tolerabilidad de dichos riesgos.

SEVERIDAD DEL DAÑO

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

Por tanto, a la vista de la magnitud del riesgo obtenida con ésta matriz podrá 
emitirse el juicio correspondiente acerca de sí el riesgo analizado resulta tolerable o 
por el contrario deberá adoptarse acciones encaminadas a su eliminación o 
reducción, estableciendo en este caso el grado de urgencia en la aplicación de las 
mismas.
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TRIVIAL(T)

TOLERABLE(TO)

MODERADO(M)

IMPORTANTE(I)

INTOLERABLE(IN)

En la siguiente tabla se indican las acciones a adoptar para controlar el riesgo, así 
como la temporalización de las mismas.

Prevención de Riesgos Laborales en el sector Forestal

No se requiere acción especifica. Riesgo aceptable.

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se 
deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no 
supongan una carga económica importante.
Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que 
se mantiene la eficacia de las medidas de control. El riesgo 
tiene que estar controlado.

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, 
determinando las inversiones precisas. Las medidas para 
reducir el riesgo deben implantarse en un período 
determinado.
Cuando el riesgo moderado esta asociado con consecuencias 
extremadamente dañinas, se precisará una acción posterior 
para establecer, con más precisión, la probabilidad de daño 
como base para determinar la necesidad de mejora de las 
medidas de control.

Actuación urgente. Se debe evitar comenzar el trabajo hasta 
que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen 
recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el 
riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe 
solucionarse el problema en un tiempo inferior al de los 
riesgos moderados.

Corrección inmediata. No se debe comenzar ni continuar el 
trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir 
el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el 
trabajo.

RIESGO ACCIÓN Y TEMPORIZACIÓN
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3.4 Modelo de Documentación.

Se incluyen modelos de documentación propuestos por el I.N.S.H.T. que 
podrá utilizarse en la evaluación.

EVALUACIÓN DE RIESGOS Hoja 1 de 2

Evaluación:

� Inicial � Periódica

Fecha de Evaluación:

________/________/_______

Localización:

Actividad/Puesto de Trabajo:

NºTrabajadores: (adjuntar relación nominal) Fecha última Evaluación:

________/________/_______

Probabilidad Consecuencias Estimación del RiesgoPeligro Identificado
B M A LD D ED T TO M I IN

��

��

��

��

��

��

Para los riesgos estimados M, I, IN y utilizando el mismo número de identificación de peligro, completar la tabla:

¿Riesgo

controlado?Peligro Nº
Medidas de

Control

Procedimientos

de Trabajo
Información Formación

SI NO

Si el riesgo no está controlado, completar la siguiente tabla:
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EVALUACIÓN DE RIESGOS Hoja 2 de 2

PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN PREVENTIVA

Comprobación eficacia

de la acciónPeligro Nº
Acción

requerida
Responsable Fecha finalización

Firma Fecha

Evaluación realizada por: Firma: Fecha:_____/_____/____

Planificación realizada por: Firma: Fecha:_____/_____/____

FECHA PRÓXIMA EVALUACIÓN:_______________/________________/___________
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ANEXO I: NORMATIVA DE APLICACIÓN.

El art. 40.2 de la Constitución establece, como uno de los principios rectores 
de la política social y económica encomendada a los poderes públicos, velar por la 
seguridad e higiene en el trabajo, y este precepto constitucional constituye el 
soporte jurídico constitucional de la normativa material de protección a la 
integridad física y salud de los trabajadores.

Dentro del sector forestal no existe una normativa específica para la 
prevención de riesgos laborales, por lo que será de aplicación la normativa básica 
existente teniendo en cuenta las particularidades de éste sector. El RD 1627/97, de 
24 de octubre por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción, se está aplicando en el sector forestal como 
referencia, aunque sólo obliga a las obras de hidrología, caminos forestales, y obras 
de infraestructura, quedando fuera del ámbito de aplicación las repoblaciones 
forestales y tratamientos silvícolas.

Normativa Básica de Aplicación

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.
- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 

de los Servicios de Prevención.
- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en 

materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
- Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativa a la manipulación manual de cargas que entrañe 
riesgos.

- Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de 
visualización.
(*Nota: de aplicación principalmente para personal administrativo que 
desempeñe su puesto de trabajo ante un ordenador.)

- Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 
durante el trabajo.

- Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo.
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- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual.

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo.

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
(*Nota : aplicable, dentro del sector forestal, a obras de  hidrología, caminos 
forestales y otras obras de infraestructuras. Quedan fuera del ámbito de 
aplicación del citado R.D. las repoblaciones y tratamientos selvícolas. Los 
proyectos de caminos forestales, obras de hidrología y otras obras de 
infraestructura deberán incluir un estudio básico de seguridad y salud. Los 
proyectos de repoblaciones forestales y tratamientos selvícolas no tienen 
obligación de incluir este tipo de estudios.)

- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre protecciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 
eléctrico.

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de 8 de marzo 
de 1971.

Normativa relevante de la Organización Internacional de 
Normalización (I.S.O).

Normas relativas a todo tipo de equipamiento forestal

- ISO 3600:1996: Tractores, máquinas agrícolas, cortadoras de césped y
equipos motorizados para jardinería. Operadores manuales. 
Contenido y presentación.

- ISO 11684:1995: Tractores, máquinas agrícolas, cortadoras de 
césped y equipos motorizados para jardinería. Signos de seguridad y 
situaciones de riesgo. Principios generales.

- ISO 3767-1:s.f.: Tractores, máquinas agrícolas, cortadoras de césped y
equipos motorizados para jardinería. Símbolos gráficos para los 
mandos del operador y otros indicadores (Revisión de la norma ISO 
3767-1:1991).

- ISO 3767-4:1993.: Tractores, máquinas agrícolas, cortadoras de 
césped y equipos motorizados para jardinería. Símbolos gráficos para l o s
mandos del operador y otros indicadores. Parte 4 : Símbolos 
gráficos para la maquinaria forestal.
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- ISO 3767-5:1992.: Tractores, máquinas agrícolas, cortadoras de 
césped y equipos motorizados para jardinería. Símbolos gráficos para l o s
mandos del operador y otros indicadores. Parte 4 : Símbolos
gráficos para la maquinaria forestal portátil manejada a mano.

Normas relativas a las desbrozadoras

- ISO 7112:1982.: Maquinaria forestal. Sierras de cadena portátiles. 
Vocabulario.

- ISO 11682:1993.: Desbrozadoras y cortacéspedes. Datos técnicos. 
- ISO 11806:1997.: Maquinaria agrícola y forestal. Desbrozadoras y 

cortacéspedes portátiles con motor térmico. Seguridad.
- ISO/DIS 7113 :s.f.: Máquinas forestales portátiles. Desbrozadoras. 

Aditamentos de corta (Revisión de la norma ISO 7113:1991).
- ISO 5380:s.f.: Maquinaria forestal. Sierras de cadena portátiles. 

Dispositivo de seguridad para la hoja de la sierra. Fuerza.
- ISO 7918:1995 :  Maquinar ia  fores ta l .  Desbrozadoras  y  

cortacéspedes. Dimensiones de los dispositivos de seguridad para el 
accesorio cortante.

- ISO 8380:1993 : Maquinaria forestal. Desbrozadoras y cortacéspedes 
portátiles. Fuerza del dispositivo de seguridad para el accesorio 
cortante.

- ISO 10884:1995 : Desbrozadoras y cortacéspedes portátiles 
manejados a mano con maquinaria de combustión interna. 
Determinación de los niveles de ruido. Método de maquinaria (grado 2).

- ISO 7916:1989 : Maquinaria forestal. Sierras de cadena portátiles. 
Medida de las vibraciones transmitidas a las manos.

- ISO 8893:1997 : Maquinaria forestal. Sierras de cadena portátiles. 
Funcionamiento de las máquinas y consumo de combustible.

Normas relativas a las sierras de cadena

- ISO 6531:1982: Maquinaria forestal. Sierras de cadena portátiles. 
Vocabulario.

- ISO 6532:1993: Sierras de cadena portátiles. Datos técnicos.
- ISO 11681-1:1986: Maquinaria forestal. Sierras de cadena portátiles. 

Requisitos de seguridad y prueba. Parte 1 : Sierras de cadena para el 
trabajo forestal corriente.

- ISO 6534:1992: Sierras de cadena portátiles. Dispositivos de 
seguridad manuales. Fuerza mecánica.
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- ISO 6533:1993: Maquinaria forestal. Sierras de cadena portátiles. 
Dispositivos portátiles de seguridad manuales. Dimensiones.

- ISO 7914:1994: Maquinaria forestal. Sierras de cadena portátiles. 
Tirador mínimo autorizado y medidas.

- ISO 7915:1991: Maquinaria forestal. Sierras de cadena portátiles. 
Determinación de la fuerza del tirador.

- ISO 8334:1985: Maquinaria forestal. Sierras de cadena portátiles. 
Determinación del equipo.

- ISO 6535:1991: Sierras de cadena portátiles. Funcionamiento del 
freno de mano.

- ISO 9412:1991: Sierras de cadena portátiles. Freno de mano 
automático y equipo de corta. Prueba del operador de seguridad..

- ISO 13772:1997:  Maquinaria forestal .  Sierras de cadena 
portátiles. Funcionamiento del freno de cadena accionado sin
manos.

- ISO 8952:s.f.: Maquinaria forestal portátil manejada a mano. Equipo d e
corta. Dimensiones.

- ISO 10726:1992: Sierras de cadena portátiles. Receptor de cadena. 
Dimensiones y fuerza mecánica.

- ISO 7505:1986: Maquinaria forestal. Sierras de cadena. Medida de la 
vibración transmitida a la mano.

- ISO 9518:1992: Maquinaria forestal. Sierras de cadena portátiles. 
Prueba de rebote.

- ISO 11805:s.f.: Maquinaria forestal portátil manejada a mano. Sierras d e
cadena para el servicio de árboles. Exigencias de seguridad y 
pruebas.

- ISO 9467:1993: Maquinaria forestal. Sierras de cadena portátiles y 
desbrozadoras. El agotamiento del sistema causó riesgos de incendio.

- ISO 7293:1997: Maquinaria forestal. Sierras de cadena portátiles. 
Funcionamiento de la maquinaria y consumo de combustible.

Normas relativas a la maquinaria forestal

- ISO 3339:1986: Tractores y maquinaria agrícola y forestal. 
Clasificación y terminología. Parte 0: Sistema de clasificación y 
clasificación.

- ISO 6814:1983:  Maquinaria forestal. Maquinaria móvil y 
autopropulsada. Vocabulario de identificación.

- ISO 11850:1996: Maquinaria forestal. Maquinaria autopropulsada. 
Seguridad.
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- ISO 8082:1994: Maquinaria forestal autopropulsada. Estructuras 
rotatorias de protección. Pruebas de laboratorio y requisitos de 
funcionamiento.

- ISO 3471:1994:  Maquinaria para movimiento de t ierras.  
Estructuras  rotatorias de protección. Pruebas de laboratorio y
requisitos de funcionamiento.

- ISO 8083:1989: Maquinaria para movimiento de tierras. Estructuras 
rotatorias de protección. Pruebas de laboratorio y requisitos de 
funcionamiento.

- ISO 8084:1993: Maquinaria forestal. Estructuras protectoras para los 
objetos que caen. Pruebas de laboratorio y requisitos de 
funcionamiento.

- ISO 11169:1993: Maquinaria forestal. Estructuras protectoras del 
operador. Pruebas de laboratorio y requisitos de funcionamiento.

- ISO 8797:s.f.: Maquinaria forestal. Cinturones de seguridad y 
anclajes.

- ISO 3789-4:1988: Tractores, maquinaria agrícola y forestal, 
cortadoras de césped y equipos motorizados para jardinería. Alquile y 
método de los mandos del operador. Parte 4:Controles de los 
cargadores forestales de los troncos.

Otra normativa de aplicación

- Real Decreto 3349/1983, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la 
Reglamentac ión  técn ico   san i ta r ia  para  l a  fabr icac ión ,  
comercialización y utilización de plaguicidas. 

- Real Decreto 1316/89, de 27 de octubre sobre protección de los
trabajadores frente a riesgos derivados de la exposición al ruido 
durante el trabajo.

- Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las 
disposiciones mínimas de aplicación de la directiva del consejo 
89/392/CE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 
estados miembros sobre máquinas.

- Real Decreto 1078/1993, de 2 de julio, reglamento de clasificación, 
envasado y etiquetado de preparados peligrosos.

- O.M. de 24 de febrero de 1993, por la que se establece la normativa 
reguladora del Libro oficial de movimiento de plaguicidas peligrosos.

- O.M. de 8 de marzo de 1994, por la que se establece la normativa 
reguladora de la homologación de cursos de capacitación para realizar 
tratamientos con plaguicidas.

- Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación, 
Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas.
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ANEXO II: REGISTROS

Las empresas del sector forestal, así como el resto de empresas, deben poder 
llevar a la práctica la legislación vigente en materia de prevención de riesgos 
laborales, y para ello se proponen a continuación una serie de modelos de impresos. 

La adecuada y continua utilización de éstos registros garantizará al 
empresario una eficaz planificación de la actividad preventiva, así como un mayor 
control de la misma.

- Acta para el nombramiento de persona para realizar la acción preventiva 
(trabajador designado).

- Acta de nombramiento de los Delegados de Prevención.
- Acta de Constitución del Comité de Seguridad y Salud.
- Modelo de comunicación del derecho de los trabajadores a elegir delegado 

de prevención
- Modelo de justificación de formación a trabajadores
- Modelo de justificación de capacitación de manejo de equipo de trabajo 

móvil
- Modelo de certificado de información de registros a los trabajadores propios
- Modelo de información a los trabajadores autónomos
- Modelo de información a subcontratistas
- Modelo de entrega de prendas de protección personal
- Registro de notificación de reconocimiento médico
- Ficha de análisis de accidentes
- Planificación preventiva 200...
- Registro de notificación de reconocimiento médico
- Informe de investigación de accidentes
- Entrega Plan de Seguridad a Subcontratistas.

Anexo II: Registros
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NOMBRAMIENTO DE LOS DELEGADOS DE PREVENCIÓN

De acuerdo a la legislación laboral y conforme al derecho ejercido por los
trabajadores, ha sido designado D. ____________________________________
como Delegado de Prevención del Centro de trabajo (Obra):
________________________________________________________.

En ____________________, a ___ de _________________ de 200__
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ACTA PARA EL NOMBRAMIENTO DE PERSONA PARA REALIZAR LA
ACCIÓN PREVENTIVA (TRABAJADOR DESIGNADO)

En ......................................... a ..............de................................................ de 200......

Empresa Forestal : ....................................................................................................................

Obra : ........................................................................................................................................

En cumplimiento del Artículo 30 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riegos Laborales y reunir los requisitos contenidos en esta, y los particulares contenidos en
el Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares del Plan de seguridad y salud en esta obra
se nombra para desarrollar las funciones de Prevención, como Trabajador Designado, a
D/Dña.......................................................................... con D.N.I. nº.: ................................... ,
con un nivel de formación de riesgos laborales de .................................................................

Estas tareas las desempeñará según los tiempos de dedicación contemplados en las mediciones
y presupuestos del Plan de seguridad y Salud de esta Obra, que junto a las citadas legislaciones,
se le entregará junto con este Acta, para ayudar a su cumplimiento.

Acepto el nombramientoEMPRESA

Fdo.: D/Dña..........................................Fdo.: D/Dña.............................................
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ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE 
SEGURIDAD Y SALUD

Los Sres./as.:

D./Dª.
.............................................................................................……….
D./Dª.
.................................................................................….....…………

Reunidos el día ....... del año ........ a las ............ horas, pertenecientes a la 
empresa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . con  domici l io  en  
................................................……………................................................
acuerdan, en cumplimiento del artículo 38 de la Ley 31/1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, dar por constituido el COMITÉ DE 
SEGURIDAD Y SALUD como órgano paritario y colegiado de 
participación, destinado a la consulta regular y periódica de las 
actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos. A tal efecto 
la composición del Comité será el siguiente:

D.N.I. .................................. D.N.I. .........................................
Fdo.: ....................................           Fdo.: ..........................................

Empresario o Delegado de Prevención
Representante del empresario

D.N.I. .................................           D.N.I. ..........................................
Fdo.: ..................................                  Fdo.:.............................................

Empresario o           Delegado de Prevención
Representante del empresario

......................................, a .......... de ................................ de 200.....
(Localidad).

Anexo II: Registros

Prevención de Riesgos Laborales en el sector Forestal238



MODELO DE COMUNICACIÓN DEL DERECHO DE LOS
TRABAJADORES A ELEGIR DELEGADO DE PREVENCIÓN

NOTA INFORMATIVA

No habiendo recibido notificación sobre la elección de Delegados de 
Prevención, recordamos a todo el personal de la obra el derecho a elegir por mayoría 
a un trabajador que ejerza las competencias del Delegado de Prevención.

La empresa por su parte a nombrado a D./Dña. .............................................. 
....................................... como trabajador designado para encargarse de todo la 
relativo a seguridad y salud y está, como tal, a disposición de los trabajadores para lo 
relacionado con esta materia.

En ......................................... a ..............de.................................... de 200......

Empresa Forestal : ........................................................................................

Obra : ............................................................................................................

EMPRESA

Fdo.: D/Dña.............................................
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MODELO DE JUSTIFICACIÓN DE FORMACIÓN A TRABAJADORES

En ...................................a ..............de................................................ de 200......

El abajo firmante

D./Dña. ........................................................ con D.N.I. nº. ............................ 
perteneciente a la empresa...................................................................................... 

A todos los efectos reconoce :

Que ha recibido la formación teórico práctica, en materia preventiva específica 
para el puesto de trabajo que desempeña en la empresa, impartida por 
................................................ con un duración de ...................................................

Lo indicado en dicha formación me comprometo a cumplirlo durante mi 
permanencia en el puesto de trabajo.

El trabajador Por la EMPRESA

Fdo.: D/Dña.................................... Fdo.: D/Dña.....................................
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MODELO DE JUSTIFICACIÓN DE CAPACITACIÓN DE MANEJO
DE EQUIPO DE TRABAJO MÓVIL

D./Dña. .............................................................., (cargo en la empresa) DE 
...................................... (nombre de la empresa),

CERTIFICA QUE :

D./Dña. .................................................. con D.N.I. nº. .................................. 
perteneciente a la empresa...................................................................................... 
está capacitado par el manejo de .....................................................(tipo de 
maquinaria) y, consecuentemente, queda autorizado para su utilización, según las 
indicaciones del fabricante y en las términos y bajo la normativa establecidos por la 
Empresa.

Todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el ANEXO II de las disposiciones 
relativas a la utilización de equipos de trabajo, establecidas por el R.D. 1215/97 de 18 
de julio, por el que se regulan las disposiciones mínimas de seguridad y salud para el 
empleo de equipos de trabajo. 

En ...................................a ..............de........................................... de 200......

Conforme el trabajador Por la EMPRESA

Fdo.: D/Dña.............................. Fdo.: D/Dña..............................
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MODELO DE CERTIFICADO DE INFORMACIÓN DE RIESGOS
A LOS TRABAJADORES PROPIOS

En ................................a ..............de.................................... de 200.....

El abajo firmante

D./Dña. ................................ con D.N.I. nº. .....................teneciente a 
la empresa...................................................................................... 

A todos los efectos reconoce :

Que antes de mi incorporación a mi puesto de trabajo me informaron 
por escrito de los riesgos existentes en el mismo y en la obra, así como de las 
normas generales de Seguridad y Salud de obligado cumplimiento, las 
medidas de prevención que debo adoptar y del equipo de protección 
individual que obligatoriamente debo usar.

Las explicaciones las he entendido y me comprometo a cumplirlas 
durante mi permanencia en este Centro de Trabajo.

El trabajador

Fdo.: D/Dña.............................................
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MODELO DE INFORMACIÓN A TRABAJADORES AUTÓNOMOS

En ...................................a ..............de............................................. de 200......

El abajo firmante

D./Dña. ................................................... con D.N.I. nº. ................................... 
trabajador autónomo subcontratado para los trabajos de ............................................. 
por la empresa.......................................................................... 

A todos los efectos reconoce :

Que antes del inicio de los trabajos que voy a llevar a cabo, me informaron por 
escrito de los riesgos correspondientes a los trabajos a realizar, de las medidas 
preventivas que debo adoptar y de los equipos de protección individual que 
obligatoriamente debo usar.

Me ha sido entregado la documentación que incluye los contenidos del Plan de 
seguridad y salud (páginas..............) cuyas unidades de obra voy a ejecutar.

Tomo conocimiento, entendiendo las medidas preventivas y me comprometo a 
cumplirlas, durante mi permanencia en este Centro de Trabajo.

El trabajador Autónomo Por la EMPRESA contratista

Fdo.: D/Dña............................. Fdo.: D/Dña..............................
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MODELO DE ENTREGA DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL

En ...................................a ..............de........................................... de 200......

D./Dña. .................................................. con D.N.I. nº. ................................... 
perteneciente a la empresa.......................................................................... y al que se 
le han encomendado los trabajos de ....................................................................... se 
le entregan los equipos de protección individual siguientes :

1. -....................................................................................................................

2. -...................................................................................................................

3. -...................................................................................................................

4. -....................................................................................................................

El abajo firmante reconoce recibirlos en buen estado de conservación y que 
disponen de marcado CE de conformidad según indica el sello que aparece de forma 
visible en ellos.

Queda advertido expresamente de la obligación de su uso, parar evitar riesgos 
profesionales, y se la recuerda la necesidad de comunicar al Encargado su pérdida o 
deterioro.

Recibí Entregado

Fdo.: D/Dña............................... Fdo.: D/Dña........................................
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REGISTRO DE NOTIFICACIÓN DE RECONOCIMIENTO MÉDICO

En ...................................a ..............de................................................ de 200......

D. ...............................................  puesto de trabajo: .......................................

En cumplimiento del art. 22.1 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales, le comunicamos que el día ......... de ......... a las ......... horas deberá pasar 
reconocimiento médico de carácter voluntario/obligatorio en la clínica 
................................ C/ ..................................... de ............................ , lo que le 
comunicamos a los efectos oportunos.

El trabajador Por la EMPRESA

Fdo.: D/Dña..................................... Fdo.: D/Dña.................................
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INFORME DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES
Datos de la empresa:
Razón social: ............................................... CCC: ......................................................................................
Domicilio: .................................................... CIF/NIF: ...............................................................................

Datos del trabajador:
Nombre:
Categoría profesional: .................................. Ocupación: ...........................................................................
Puesto de trabajo: ......................................... Antigüedad en el puesto de trabajo: .......................................
Departamento/Sección: .............................................................................................................................. 

Descripción del accidente:
Fecha: ..................................... Hora: ................................. Turno: 
Tipo de accidente: Sin baja: Con baja: Muy grave:

Grave:
Leve:

Epi's utilizados: ...........................................................................................................................................
Epi's necesarios: ..........................................................................................................................................

Lesiones personales:
Parte del cuerpo lesionada: ..........................................................................................................................
Descripción de la lesión: ..............................................................................................................................
Agente material causante: ............................................................................................................................

Daño a la propiedad:
Detalle del daño: ..........................................................................................................................................
Coste de reparación estimado: .....................................................................................................................
Otros costes (pérdidas de tiempo, producción, etc.): ....................................................................................
Coste actual del daño: ..................................................................................................................................

Análisis del accidente:
¿Qué actos o condiciones inseguras motivaron el accidente? 
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
¿Cuáles son las razones para que se produzcan estos actos y/o condiciones?
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

Evaluación del accidente:
Gravedad potencial de las pérdidas:       Grave: Serio: Leve:
Probable índice de repetición: Frecuente:   Ocasional: Raro:

Medidas preventivas:
¿Qué medidas preventivas se adoptarán para evitar la repetición del accidente? 
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

Investigado por: .......................................................... Fecha: .....................................................................
Supervisado por: 

Fotos, planos, croquis, etc.
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ENTREGA PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD A SUBCONTRATAS

DE:

EMPRESA SUBCONTRATADA:

OBRA:

Con el fin de que la información contenida en el Plan de Seguridad de la obra llegue a 
todos los trabajadores de su empresa, se le hace entrega del Plan de Seguridad 
correspondiente a los riesgos y medidas de seguridad que deberá adoptar para la 
realización de sus trabajos en esta obra.

En ___________________, a ____ de _______________ de 200__

Firma y sello
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