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Aspectos Generales de Seguridad y la Salud en el Trabajo 

La Constitución española encomienda a los poderes públicos velar por la Seguridad
e Higiene en el trabajo al señalar en el artículo 40 apartado 2 que «Asimismo, los po-
deres públicos fomentarán una política que garantice la formación y readaptación pro-
fesionales; velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el descanso
necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas re-
tribuidas…».

En aplicación del mandamiento constitucional surge la Ley 31/1995, de 8 de No-
viembre de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), que traspone a nuestro or-
denamiento jurídico interno las distintas Directivas de la Unión Europea en materia de
seguridad y salud de los trabajadores, siendo la más significativa la Directiva
89/391/CEE, relativa a la aplicación de las medidas para promover la mejora de la se-
guridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo, que contiene el marco jurídico
general en el que opera la política de prevención comunitaria. La Directiva incluye los
principios generales relativos a la prevención de los riesgos profesionales y la protec-
ción de la seguridad y la salud, la eliminación de los factores de riesgo y accidente, la
información, la consulta, la participación equilibrada de conformidad con las normas na-
cionales, la formación de los trabajadores y sus representantes, así como las líneas ge-
nerales de aplicación de dichos principios. Además, establece las obligaciones de los
empresarios y los trabajadores en materia de prevención, correspondiendo a cada tra-
bajador velar por su seguridad y salud, así como por las demás personas afectadas a
causa de sus actos u omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las
instrucciones del empresario.

Para un adecuado cumplimiento de la norma básica, la Ley 31/1995 es desarrollada por
numerosos Reales Decretos que establecen las disposiciones mínimas de Seguridad
y Salud en diferentes ámbitos; como el RD 39/1997 Reglamento de los Servicios de
Prevención, el RD 485/97 en materias de señalización,  RD 487/97 sobre manipu-
lación manual de cargas, el RD 773/97 que regula la utilización de los Equipos de
Protección Individual por los trabajadores o el RD 1624/97, que establece las dis-
posiciones mínimas de los trabajos que se desarrollan en las obras de cons-
trucción.

Módulo 01
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El Trabajo, la Seguridad y la SaludUnidad 1

AntecedentesCapítulo I

El concepto de Seguridad y Salud ha ido evolucionando de forma paralela a la socie-
dad, de forma que la protección de los trabajadores ha sido tenida en cuenta en mayor
o menor medida atendiendo a la época histórica en la que nos encontremos.

Después de la conquista del Nuevo Mundo, en el año 1.563 y en el marco de las
«Leyes de las Indias», fue decretado que el acarreo de cargas  no podía ser realizado
con pesos que superasen las dos arrobas, además de realizarse por indios mayores
de 18 años.

 

 

EVOLUCIÓN DE LA SALUD LABORAL EN 
ESPAÑA. NORMAS 

Ley de Accidentes del 
Trabajo. 

1900 

1903 

1906 

1908 

1920 

1931 

Reglamento para la 
declaración de 

incapacidades del Trabajo 

Reglamento Servicios de 
Prevención 

Creación Instituto 
Nacional de Previsión 

Creación Ministerio de 
Trabajo 

Establecimiento de la 
Jornada de trabajo en 8 
horas al día y 48 horas 

1995 

2003 

Ley 31/1995, de 
Prevención de Riesgos 

Laborales 

Ley 54/2003 que modifica 
la Ley 31/1995 

2007 Estrategia Española 

1     La Seguridad y  Salud en España 

1997 
RD Servicios de Prevención 

y demás RD que 
desarrollan la Ley 31/1995 

En el año 1.920  se crea el Ministrerio de Tra-
bajo estableciéndose en el año 1.931 la jor-
nada laboral en 8 horas al día y 48 semanales.

En 1.778, el Rey Carlos III de Es-
paña promulgó un edicto que indi-
caba la forma de montar los
andamios con la finalidad de evitar
las muchas desgracias y muertes
que ocasinaba la actividad a los tra-
bajadores.

A partir del siglo XVIII, con la llegada
de la revolución industrial, las políti-
cas de Seguridad y Salud represen-
tan un fuerte retroceso. Las jornadas
laborales podían prolongarse hasta
las 16 horas o más y los niños co-
menzaban su vida laboral a los 6
años, los accidentes y las enferme-
dades profesionales eran algo muy
frecuente.

En nuestro país, la primera norma-
tiva relacionada con la seguridad y la
salud surge en 1.900, se trata de la
Ley de accidentes de trabajo.

La Seguridad y la Salud en EspañaLa Seguridad y la Salud en España F.1F.1
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1.1. El Trabajo y la Salud.El Trabajo y la Salud. En el Diccionario de la Lengua Española de la Real Aca-
demia encontramos como primera acepción para el término salud lo siguiente: «Es-
tado en que el ser orgánico ejerce normalmente todas sus funciones», definición
referida a lo que comúnmente conocemos por “buena salud”. La salud se pierde cuando
alguna función deja ser ejercida o se ejerce defectuosamente.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) precisa este concepto de salud más allá
de la simple ausencia de cualquier daño o enfermedad, definiéndola como el estado de
bienestar físico, mental y social completo y no meramente la ausencia de daño y en-
fermedad.

Conceptos BásicosCapítulo II

El trabajo y la salud están fuerte-
mente relacionados, a través del
trabajo buscamos satisfacer las
necesidades básicas de supervi-
vencia,  además de desarrollar
nuestras capacidades tanto físi-
cas como intelectuales.

Sin embargo, junto al aspecto po-
sitivo del trabajo  respecto a la
salud, existe también una influen-
cia negativa, ya que realizando un

trabajo se puede perder la salud
cuando el trabajo se ejecuta en si-
tuaciones peligrosas. De igual
forma, cuando el trabajo infrautiliza
las aptitudes de las personas se
corre el peligro de no permitir su
desarrollo y realización como miem-
bros de la sociedad (deshumaniza-
ción del trabajo), pudiendo producir
la aparición de enfermedades pro-
fesionales.

Concepciones de SaludConcepciones de Salud F.2F.2

La Relación entre Trabajo-SaludLa Relación entre Trabajo-SaludF.3F.3

INFLUYE ENINFLUYE EN
LA SALUDLA SALUD

TRABAJOTRABAJO POSITIVAMENTE:POSITIVAMENTE:
Favorece el desarrolloFavorece el desarrollo

personalpersonal

NEGATIVAMENTE:NEGATIVAMENTE:
Puede ocasionar Daño,Puede ocasionar Daño,

Fatiga, Estrés.Fatiga, Estrés.

RIESGO RIESGO 
PROFESIONALPROFESIONAL

CONCEPCIÓNCONCEPCIÓN
MÉDICAMÉDICA

CONCEPCIÓNCONCEPCIÓN
IDEAL OMSIDEAL OMS

CONCEPCIÓNCONCEPCIÓN
SOCIALSOCIAL

SOMAT. FISIOLÓGICASOMAT. FISIOLÓGICA

ESTADO DE BIENESTAR FÍSICO,ESTADO DE BIENESTAR FÍSICO,

MENTAL Y SOCIAL COMPLETO Y NOMENTAL Y SOCIAL COMPLETO Y NO

MERAMENTE LA AUSENCIA DE ENMERAMENTE LA AUSENCIA DE EN--

FERMEDAD FERMEDAD 

ECONÓMICAECONÓMICA

SOCIOLÓGICASOCIOLÓGICA

POLÍTICO-LEGALPOLÍTICO-LEGAL

SANITARIASANITARIA

PSIQUICAPSIQUICA
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1. 1.  Las Condiciones de Trabajo y su Evaluación. Las Condiciones de Trabajo y su Evaluación. La Ley 31/1995 de Preven-
ción de Riesgos Laborales en su artículo 4, apartado 7, define la condición de trabajo
de la siguiente forma:

El concepto de Condición de Trabajo incluye al conjunto de variables que definen
la realización de una actividad concreta y el entorno en que ésta se realiza, de tal
manera que van a ser estas variables las que van a permitir determinar la salud del tra-
bajador desde la dimensión física, social y mental.

Las Condiciones de Trabajo van a tener una influencia en la generación de los riesgos
para la seguridad y salud de los trabajadores que van a depender de las condiciones
materiales correspondientes a la propia realización del trabajo (el esfuerzo, la fatiga,
la temperatura, etc.), de las condiciones de seguridad, de la presencia de contami-
nantes en el lugar de trabajo (de tipo físico, químico, biológico), de las características
de la tarea (monotonía, tensión, carga mental, etc.) y de las características de la jor-
nada de trabajo (duración de la jornada, turnos de trabajo, etc.).

«Se entenderá como <condición de trabajo> cualquier característica del
mismo que pueda tener una influencia significativa en la generación de ries-
gos para la seguridad y salud del trabajador. 

Quedan específicamente incluidas en esta definición:

a) Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, pro-
ductos y demás útiles existentes en el centro de trabajo.

b) La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en
el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentracio-
nes o niveles de presencia.

c) Los procedimientos para la utilización de los agentes citados anteriormente
que influyan en la generación de los riesgos mencionados.

d) Todas aquellas otras características del trabajo, incluidas las relativas a
su organización y ordenación, que influyan en la magnitud de los riesgos a
que esté expuesto el trabajador.»
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Los estudios para la mejora de las Condiciones de Trabajo en las actividades foresta-
les deben tener en cuenta, además de las condiciones que van dirigidas a evitar los ac-
cidentes de trabajo y enfermedades profesionales, las condiciones encaminadas a que
el trabajo se realice con garantías para que no suponga un perjuicio de tipo físico,
mental o social, al mismo tiempo que las distintas exigencias de las actividades sean
las adecuadas con las capacidades de los trabajadores.

El deber del empresario de estudiar las Condiciones de Trabajo y sus repercusiones
sobre la salud implica la necesidad de evaluar la forma en que se realiza el trabajo y
como puede afectar a la salud de los trabajadores desde una óptica conjunta, es decir,
estudiando las actividades y los propios trabajadores que las realizan. 

Las Condiciones de Trabajo a estudiar en la actividad forestal la podemos clasificar en
cinco grupos: 1. Medio Ambiente Mecánico. 2. Medio Ambiente Físico de trabajo. 3.
Medio Ambiente Químicos y Biológicos. 4. La Carga de trabajo. 5. La Organización del
trabajo.

 

CONDICIONES DE 
TRABAJO 

MEDIO AMBIENTE 
MECÁNICO 

MEDIO AMBIENTE 
FÍSICO DEL 
TRABAJO 

CARGA DE 
TRABAJO 

ORGANIZACIÓN 
DEL TRABAJO 

VIGILANCIA DE LA 
SALUD 

SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO 

HIGIENE  

ERGONOMÍAY 
PSICOSOCIOLOGIA 

MEDIO AMBIENTE 
QUÍMICO Y 
BIOLÓGICO 

jo y Técnicas Preventivas 

TÉCNICAS 
PREVENTIVAS 

En la actividad forestal no solo
debemos considerar los aspec-
tos anteriores de una manera in-
dependiente, sino que tenemos
que considerar simultáneamente
los aspectos de dos o más gru-
pos.

Las disciplinas preventivas utili-
zadas para identificar, prevenir
y controlar los riesgos laborales
son la Seguridad en el Trabajo,
la Higiene, la Medicina del Tra-
bajo y la Ergonomía y Psicoso-
ciología.

Las diferentes disciplinas son necesarias para poder intervenir frente a los factores de
riesgo y adoptar las medidas pertinentes, actuando de forma conjunta y programada
por profesionales pertenecientes a las mencionadas disciplinas. 

Condiciones de Trabajo y Técnicas PreventivasCondiciones de Trabajo y Técnicas Preventivas F.4F.4
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1. 1.  El Riesgo Laboral.  El Riesgo Laboral.  Uno de los principales objetivos que pretende conseguir la
Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) es el poder controlar los ries-
gos para la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo a partir de una evalua-
ción inicial de ellos.

El concepto de riesgo tiene asociada la probabilidad de que se pueda materializar un
peligro que pueda provocar unas consecuencias negativas para la seguridad y salud
de los trabajadores. 

Siempre existe un riesgo por pequeño que éste sea, por tanto, podemos afirmar
que para cada situación de trabajo existe algún riesgo que puede ser considerado
como aceptable si la probabilidad existente es considerada como aceptable.

De esta forma, si un trabajador tiene una exposición diaria al ruido provocado por el
empleo de la motosierra de 90 dBA, se podría considerar como una situación de tra-
bajo tolerable en lo que se refiere al riesgo de pérdida de audición. Sin embargo esto
no quiere decir que no exista un riesgo o una probabilidad determinada de que ese
trabajador pueda ver disminuida su capacidad auditiva como consecuencia de dicha
exposición, sino que lo que se quiere decir es que se asume como aceptable o tole-
rable el pequeño riesgo o probabilidad de que el trabajador pueda ver disminuida dicha
capacidad auditiva, como consecuencia de la mencionada exposición. 

Para una mayor comprensión de los conceptos de peligro y riesgo, se podría poner
como ejemplos de ellos la situación de un trabajador que está realizando una poda de
un alcornoque a cinco metros de altura. El peligro al que está expuesto dicho trabaja-
dor es el de caída a distinto nivel o caída de altura, en tanto que el riesgo de caída a
distinto nivel podrá ser por ejemplo bajo, medio o alto dependiendo de muchos facto-
res como son el estar trabajando o no con elementos de protección individual, tener o
no una formación e información adecuada sobre sus riesgos y medidas preventivas
adoptar, etc. 

Riesgo Laboral, Prevención y ProtecciónCapítulo III
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El atículo 4, punto 2º del la LPRL  contiene la definición de riesgo laboral, contiene los
tres componentes fundamentales del riesgo, como son los de suceso, probabilidad y
consecuencias, y expresa que para su calificación se deben tener en consideración
tanto la probabilidad como la severidad o las consecuencias derivado del mismo.

2. 2.  La Prevención.La Prevención. Como señala la norma básica, entre los instrumentos esenciales
para la gestión y aplicación del plan de prevención de riesgos en la empresa se en-
cuentra  la evaluación inicial de los riesgos y la planificación de la actividad preventiva.

Las actuaciones tendentes a eliminar las consecuencias negativas que podrían tener
los riesgos sobre la seguridad y salud de los trabajadores en las actividades foresta-
les las podemos llevar a cabo de dos maneras diferentes, mediante las Técnicas de
Prevención y las de Protección.

Las Técnicas de Prevención son aquellas técnicas que están encaminadas a actuar di-
rectamente sobre los riesgos antes de que se puedan llegar a materializar, y por tanto,
de que se puedan llegar a producir las posibles consecuencias negativas para la se-
guridad y salud de los trabajadores. La Prevención es una técnica activa de actuación
en el campo de la seguridad y salud. 

La Ley contempla dentro del apartado 1º del Artículo 4 la definición de prevención:

El concepto de Prevención conlleva que se actúe necesariamente sobre el riesgo, bien
actuando sobre la probabilidad o bien, en ciertas ocasiones, sobre las consecuencias
o sobre las dos simultáneamente. 

«Se entenderá como «riesgo laboral» la posibilidad de que un trabajador sufra
un determinado daño derivado del trabajo. Para calificar un riesgo desde el
punto de vista de su gravedad, se valorarán conjuntamente la probabilidad
de que se produzca el daño y la severidad del mismo.» 

«Se entenderá como prevención el conjunto de actividades o medidas adop-
tadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de
evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo.»



RIESGORIESGO

PELIGROPELIGRO
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3. 3. La Protección.La Protección. En la mayoría de las actividades forestales es muy común que las
técnicas de prevención sean insuficientes, por lo que resulta necesario recurrir a la
aplicación de otras técnicas activas, las técnicas de protección.

El objetivo de las Técnicas de Protección es actuar sobre las posibles consecuencias,
reduciéndolas o eliminándolas pero sin actuar sobre la fuente de riesgo, así por ejem-
plo, el operario de una motosierra está expuesto a un riesgo más o menos importante
de disminución de su capacidad auditiva. Si utiliza únicamente un protector auditivo
que atenúe el nivel de ruido que puede llegar al órgano de la audición del trabajador
hasta unos niveles que se puedan considerar como aceptables, habrá disminuido el
riesgo de disminución de la capacidad auditiva, aunque el nivel que existe en el am-
biente siga siendo el mismo que existía inicialmente.

Es decir, el sistema de actuación seguido no ha modificado la probabilidad del riesgo,
habiendo modificado sin embargo sus consecuencias, con lo que la calificación del
riesgo se ha visto reducida.

Las Técnicas de Mejora de las Condiciones de TrabajoLas Técnicas de Mejora de las Condiciones de Trabajo F.5F.5

CLASIFICACIÓN DE LOSCLASIFICACIÓN DE LOS
RIESGOSRIESGOS

CONSECUENCIASCONSECUENCIASPROBABILIDADPROBABILIDAD

TÉCNICAS DE ACTUACIÓNTÉCNICAS DE ACTUACIÓN

PREVENCIÓNPREVENCIÓN PROTECCIÓNPROTECCIÓN

INDIVIDUALINDIVIDUAL

COLECTIVACOLECTIVA

SEGURIDADSEGURIDAD

PSICOSOCIOLOGÍAPSICOSOCIOLOGÍA

ERGONOMÍAERGONOMÍA

HIGIENEHIGIENE
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Las  Técnicas de protección se deben llevar a cabo después de haber realizado las téc-
nicas de prevención que van encaminadas a la eliminación o disminución del riesgo.

Dentro de las técnicas de protección, las más aplicadas son las Técnicas de protec-
ción colectiva y las Técnicas de protección individual.

4. 4. El Accidente de Trabajo, la Enfermedad Profesional. Incapacidades LaEl Accidente de Trabajo, la Enfermedad Profesional. Incapacidades La --
borales.borales.

Accidente de Trabajo.  Se considera accidente de trabajo toda lesión corporal que el
trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejercite por cuenta
ajena (Real Decreto 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley General de la Seguridad Social).

Por tanto nos encontramos con tres características de accidente, la lesión corpora su-
frida por el trabajador por cuenta ajena (se excluye pues el que pudiera contraer el
trabajador autónomo) y el soportado con ocasión o por consecuencia del trabajo. 

Podemos considerar las situaciones siguientes para que un trabajador forestal soporte
un accidente de trabajo:

—— Los que sufra al ir o volver del lugar o centro de trabajo; es el deno-
minado accidente "in itinere" (iter, camino). 

—— Los que sufra con ocasión o como consecuencia del desempeño de car-
gos electivos de carácter sindical. 

—— Los ocurridos con ocasión o por consecuencia de las tareas que, aun
siendo distintas a las de su categoría profesional, ejecuta el trabajador en
cumplimiento de las órdenes del empresario o espontáneamente en
interés del buen funcionamiento de la empresa.

—— Los acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza análoga,
cuando tengan conexión con el trabajo. 

—— Las enfermedades que contraiga el trabajador con motivo de la reali-
zación de su trabajo siempre que se apruebe que la enfermedad tuvo por
causa exclusiva la realización del mismo. 

—— Las enfermedades padecidas con anterioridad por el trabajador que se
agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente. 
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Algunas razones fundamentales sobre por qué suceden tantos accidentes en el sec-
tor forestal son las que siguen:

—— Por desconocimiento de los riesgos y su prevención. 

—— Por confianza en que los riesgos no van a generar precisamente hoy el ac-
cidente. 

—— Por desconocimiento de la verdadera magnitud de las consecuencias de
los accidentes. 

—— Por una carga cultural negativa hacia el trabajo que acepta como normal la
existencia de accidentes. 

—— Por la ausencia de un sistema de gestión de la prevención que permita un
cumplimiento adecuado de las normas.
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Centro de Estudios Técnicos  Ambientales  
y del Medio Natural 

VDA. FEDERICO MAYO, 9, 2º A 
CP: 21004 HUELVA 
 
TLF: 959316266 / 625338039 
FAX: 959243105 
e-mail: cetama@cetama.com 

PUBLICACIONES  -  DISE O GRAFICO  -  FORMACION  -  
PROYECTOS  -  ESTUDIOS 

Modulo 1. U nidad II. El Trabajo, 
la Seguridad y la Salud 

 
Tipos de Accidente de Trabajo en el sector forestal.  Podemos expresar la siguiente 
clasificación: 
 

1. Incidentes. Cualquier suceso no esperado ni deseado que no dando lugar a pérdidas 
de salud o lesiones a las personas, puede ocasionar daños a la propiedad, a los equipos, 
etc. 
2. Accidentes sin baja. Debidos a pinchazos, cortes, golpes, etc. 
3. Accidentes con baja (leve, grave y mortal). Son aquellos accidentes de trabajo o 
recaídas que conllevan la ausencia del accidentado del lugar de trabajo de al menos un 
día. 

 
 

TRABAJO 
EFECTUADO 
POR CUENTA 

AJENA  

QUE EXISTA UN AGENTE LESIVO 
PROCEDENTE DE ELEMENTOS 

AGRESIVOS, DE ACTOS HUMANOS 
PROPIOS O PROVOCADOS POR 

TERCEROS, O DE FUERZA M AYOR.  

QUE EXISTA UN NEXO 
CAUSAL ENTRE EL TRABAJO 

Y EL AGENTE LESIVO 

8      Re uisitos Accidente de Traba o Forestal

Tipos de Accidente de Trabajo en el sector forestal.  Podemos expresar la siguiente
clasificación:

1. Incidentes. Cualquier suceso no esperado ni deseado, que no dando lugar a pér-
didas de salud o lesiones a las personas, puede ocasionar daños a la propiedad, a los
equipos, etc.

Circunstancias concurrentes en los  Accidentes Circunstancias concurrentes en los  Accidentes F.6F.6
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2. Accidentes sin baja. Debidos a pinchazos, cortes, golpes, etc.

3. Accidentes con baja (leve, grave y mortal). Son aquellos accidentes de trabajo o
recaídas que conllevan la ausencia del accidentado del trabajo de al menos un día.

La Enfermedad Profesional.  El Texto refundido de la Ley General de la Seguridad So-
cial define a la enfermedad profesional como «la contraída a consecuencia del trabajo
ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se especifiquen en el cuadro que se
apruebe por las disposiciones de aplicación y desarrollo de esta Ley y que ésta pro-
ceda por la acción de elementos o sustancias que en dicho cuadro se indiquen para
cada enfermedad profesional».

El cuadro de Enfermedades Profesionales de referencia está regulado en el Real De-
creto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enferme-
dades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios
para su notificación y registro, que actualiza el hasta entonces en vigor Real Decreto
1995/1978, de 12 de mayo, por el que se aprobaba el cuadro de enfermedades profe-
sionales en el sistema de la Seguridad Social vigente hasta entonces.

En el Anexo I vienen recogidos, por grupos, las enfermedades que se consideran pro-
fesionales. Los grupos son los que indicamos en el cuadro siguiente (F.7).

ANEXO 1. CUADRO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES. ANEXO 1. CUADRO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES. 
Grupos establedicos en el RD 1299/2006Grupos establedicos en el RD 1299/2006

Grupo 1:Grupo 1: Enfermedades profesionales causadas por agentes químicos.

Grupo 2:Grupo 2: Enfermedades profesionales causadas por agentes físicos.

Grupo 3:Grupo 3: Enfermedades profesionales causadas por agentes biológicos.

Grupo 4:Grupo 4: Enfermedades profesionales causadas por inhalación de sustan-
cias y agentes no comprendidas en otros apartados.
Grupo 5:Grupo 5: Enfermedades profesionales de la piel causadas por sustancias y
agentes no comprendidos en alguno de los otros apartados.

Grupo 6:Grupo 6: Enfermedades profesionales causadas por agentes carcinogénicos.

Enfermedades Profesionales. CuadroEnfermedades Profesionales. Cuadro F.7F.7
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ACCIDENTE DE TRABAJOACCIDENTE DE TRABAJO ENFERMEDAD PROFESIONALENFERMEDAD PROFESIONAL

—— Se presenta de forma súbita, de forma
repentina.

—— Resultado de un proceso continuo
y lento.

—— La causa que lo provoca suele ser ex-
terna.

—— La causa que lo provoca es ex-
terna, pero es necesario que los
agentes causantes penetren en el
organismo que provocan el inicio
del proceso patológico.

—— Se manifiesta de forma rápida, a
veces de forma traumática.

—— Se manifiesta de forma progresiva
mediante síntomas y deficiencias
en el organismo.

—— De fácil identificación.
—— De difícil identificación, con sínto-
mas comunes a otras enfermeda-
des de origen distinto al trabajo.

—— Requiere un tratamiento directo, en
atención a la gravedad.

—— Requiere un tratamiento adecuado
y seguimiento continuado. 

—— Imprevisibles, dependiendo del riesgo
al que se esté expuesto que aumenta
la probabilidad de que se produzca el
accidente.

—— Puede ser prevenida su aparición
mediante reconocimientos médi-
cos.

Entre las actividades que pueden provocar enfermedades profesionales en el sector fo-
restal, atendiendo al RD 1299/2006, nos encontramos con todas aquellas actividades
que pueden producir enfermedades infecciosas o parasitarias transmitidas al hombre
por los animales o por sus productos y cadáveres; trabajos de manipulación de cargas
pesadas que produzcan la remoción de la apófisis espinosa; actividades que exijan
aprehensión fuerte con giros o desviaciones cubitales y radiales repetidas de la mano
así como movimientos repetidos o mantenidos de extensión de la muñeca y que pro-
duzcan tendiditis en muñeca y mano; etc...

Analizados los conceptos de accidente y de enfermedad profesional, en la figura si-
guiente mostramos las diferencias existentes entre ambos conceptos (F.8):

Accidente y Enfermedad Profesional. DiferenciasAccidente y Enfermedad Profesional. Diferencias F.8F.8



PTO. DE VISTAPTO. DE VISTA
LEGALLEGAL

PTO. DE VISTAPTO. DE VISTA
TÉCNICO-PRETÉCNICO-PRE--

VENTIVOVENTIVO

PTO. DE VISTAPTO. DE VISTA
LEGALLEGAL

PTO. DE VISTAPTO. DE VISTA
TÉCNICO-PRETÉCNICO-PRE--

VENTIVOVENTIVO
OTROS DAÑOSOTROS DAÑOS
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La Incapacidad Laboral. Se define la incapacidad laboral como «aquella situación en
la que el trabajador tiene que interrumpir su actividad por causa patológica». La causa
patológica puede ser:

- Laboral: debida a una enfermedad profesional o a un accidente de trabajo.

- No laboral: debida a una enfermedad común o accidente no laboral.

Cuando un trabajador está de baja por enfermedad o accidente con carácter temporal,
la duración máxima en la que puede permanecer en esta situación es de 12 meses
prorrogables por otros 6 y la prestación es del 60-75% de la base reguladora. En este
periodo no se puede trabajar.

Incapacidad Laboral Temporal. CaracterísticasIncapacidad Laboral Temporal. CaracterísticasF.9F.9

En la Incapacidad laboral permanente el trabajador, después de haber sido dado de
alta médicamente, sigue presentando problemas de salud que hacen que disminuya o
anule su capacidad laboral con carácter definitivo. 

ACCIDENTES DEACCIDENTES DE
TRABAJOTRABAJO

1. Lesión Corporal.
2. Por Cuenta Ajena.
3. Con ocasión de la
actividad laboral

DAÑOSDAÑOS
ENFERMEDADESENFERMEDADES
PROFESIONALESPROFESIONALES

1. Incidente
2. Accidente sin Baja
3. Accidente con Baja

Proporción Acci-
dente/Incidentes

Dolencias
Somáticas

Enfermedades
del Trabajo

1. Por cuenta Ajena
2. Consecuencia de las Actividades
especificadas en el cuadro legal.
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Causa 

Patológica 

Situación del trabajador que 
presenta reducciones 

anatómicas o funcionales 
graves, susceptibles de 
determinación objetiva y 

previsiblemente definitivas, 
que disminuyan o anulen su 

capacidad laboral, dando lugar 
a distintos grados de 

incapacidad 

Concepto 

Incapacidad Laboral 
Permanente 

Laboral 

No  
Laboral 

Grados de 
Incapacidad 

- Incapacidad 
permanente 

parcial para la 
profesión 
habitual. 

- Gran invalidez. 

- Incapacidad 
permanente absoluta 
para todo trabajo.  

- Incapacidad 
permanente 
total para la 
profesión 
habitual. 

12       Inca acidad Laboral Permanente 

Las distintas situaciones en las que puede encontrarse el trabajador son las de Inca-
pacidad Permanente Parcial, éste cuenta con una disminución igual o superior al
33% de su rendimiento habitual laboral, sin impedirle al mismo la realización de las
tareas fundamentales de su trabajo; Incapacidad Permanente Total, situación que in-
habilita al trabajador para la realización de su profesión habitual, pero puede dedicarse
a otra distinta; Incapacidad Permanente Absoluta: situación que inhabilita por com-
pleto al trabajador para todo tipo de trabajo; Gran Invalidez: cuando el trabajador tiene
una incapacidad permanente y se le considera una persona dependiente de la asis-
tencia de otra persona para los actos esenciales de su vida cotidiana.

Incapacidad Laboral Permanente. CaracterísticasIncapacidad Laboral Permanente. CaracterísticasF.10F.10

La gran siniestralidad reconocida en el sector forestal no es causa exclu-
siva de "trabajadores descuidados" sino de fallos en el control (bien de la

organización o de la ejecución de la actividad en particular), siendo respon-
sabilidad de la dirección la planificación desde el punto de vista preventivo.



00 11

27

Manual de Prevención de Riesgos Laborales en Actividades Forestales 

El Sector ForestalUnidad 2

Características específicas del sector forestalCapítulo I

1.1. El Ámbito de Actuación. El Ámbito de Actuación. 

Las principales actividades que desarrollan las empresas forestales guardan relación
con actuaciones de repoblación, ordenación, conservación y protección de los montes,
la restauración hidrológico forestal, la ingeniería civil aplicada a estas áreas, así como
las industrias forestales.

En general, podemos decir que la principal característica que presentan las empresas
en cuanto a la ejecución de las actividades forestales es la gran dispersión y la di-
versidad de actuaciones, lo que dificulta la programación  y ejecución de las actua-
ciones preventivas además de implicar un incremento de los costes directos por los
inevitables desplazamientos necesarios en la mayoría de los casos. Por otro lado, la
estacionalidad en el empleo, el uso de maquinaria diversa, etc., determinan al sector
forestal como el tercero en siniestralidad tan solo superado por la minería y la
construcción, y por encima de un sector tradicionalmente conflictivo como el indus-
trial, existiendo una probabilidad de accidente de un trabajador forestal entre tres y
cuatro veces mayor que la de un trabajador agrícola.

Las empresas de servicios forestales son el instrumento para ejecutar las políticas y
programas forestales definidos por las Administraciones Públicas, que son básica-
mente el principal cliente de ellas (mayoritariamente estatal y autonómica, más que
municipal), y podemos considerarlas como las principales entidades del sector. El
cliente privado también existe, pero dadas las rentabilidades económicas directas de
cualquier actuación forestal su influencia es muy reducida.

El empleo de la Motosierra es una de las actividades queEl empleo de la Motosierra es una de las actividades que
presenta mayor riesgo de accidentes en el sector forestalpresenta mayor riesgo de accidentes en el sector forestal
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Según estudios publicados del sector forestal, las características más notables de las
empresas son su pequeña dimensión, con escasa capitalización y una baja rentabilidad.
Están aquejadas de problemas derivados de la gran dependencia de la gestión pública,
de la poca continuidad de los trabajos licitados, de su escaso volumen económico y de
una elevada dependencia de una mano de obra cada vez más escasa y menos cualifi-
cada.

Por otro lado, cada vez es más usual la mano de obra procedente de la emigración con
reducida formación en prevención y, en muchos casos, con problemas de idioma, lo
que dificulta la comprensión de la planificación preventiva. 

La clasificación del sector empresarial forestal atendiendo a su forma jurídica es la si-
guiente: 

CLASIFICACIÓN DEL SECTOR EM-
PRESARIAL FORESTAL 

(Fuente: CAMERDATA 2004)

FORMA JURIDICA CANTIDAD

Empresas Forestales (IAE 912) 1.013

Sociedades Anónimas 112.510

Sociedades Limitadas 596.002

Asociación Cooperativa, Cor-
poración Local y Administración 98.520

Otras Sociedades y Comunida-
des 68.496

Total Autónomos 1.124.131

En cuanto a los trabajadores forestales,
el sector forestal fue calificado como “ya-
cimiento de empleo” por el Primer Dicta-
men del Comité Económico y Social de la
Unión Europea, sobre el tema “Situación
y problemas de la Selvicultura en la
Unión Europea y potencial de Desarrollo
de las Políticas Forestales”. 

En cuanto a la existencia de convenios
colectivos, el Plan Forestal Español ela-
borado por el Ministerio de Medio Am-
biente en el año 2002 pone de manifiesto
que no existen convenios colectivos es-
pecíficos, salvo casos contados.

El régimen de la Seguridad Social en el que se deben encuadrar los trabajos foresta-
les es el Régimen Especial Agrario, salvo la actividad de incendios sujeta al Régimen
General, aunque nos encontramos con disparidad de criterios entre las diferentes Co-
munidades Autónomas e incluso entre provincias.

Sector Forestal. Datos EntidadesF.11F.11



2. 2.  La Problemática Específica. La Problemática Específica. 

La siniestralidad en el sector forestal es desconocida por la deficiente declaración de
los siniestros, debido a la presencia de gran número de trabajadores autónomos y de
trabajadores pertenecientes al Régimen Especial Agrario (REA) y por estar recogidos
junto al resto de siniestros agrícolas, al no estar separados los siniestros forestales del
resto del sector.

En referencia a la maquinaria utilizada en las actividades forestales, muchas de las
máquinas utilizadas no ofrecen garantías del cumplimiento del Real Decreto
1215/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por
los trabajadores de los equipos de trabajo. Por otro lado, en muchas ocasiones no
existe una planificación de las operaciones de mantenimiento de las máquinas, siendo
deficiente en muchos casos la existencia de manuales y recomendaciones de los fa-
bricantes para el mantenimiento y utilización de los equipos de trabajo, así como de las
instrucciones de seguridad.

Otra cuestión a tener en cuenta en el sector es la escasa formación e información
sobre los peligros existentes en la actividad forestal y las medidas preventivas aplica-
bles a cada tarea concreta. 

Podemos particularizar en el manejo y empleo de la motosierra,
que se utiliza a veces con hábitos que entrañan riesgos exis-
tiendo en ciertos casos desconocimiento en cuanto a su
utilización por falta de formación adecuada  sobre el ma-
nejo de los equipos de trabajo.

En relación a los equipos de protección individual, al-
gunas veces, por su diseño y color, son inadecuados
para la tarea que se realiza.

En cuanto a las inspecciones de trabajo por el órgano res-
pectivo, dadas las características de la actividad fo-
restal, corta  duración  del  trabajo,  gran movilidad,
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La operación de  Abrir en el descorcheLa operación de  Abrir en el descorche
requiere de una gran experiencia delrequiere de una gran experiencia del

trabajador forestal trabajador forestal 
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dificultad en los accesos y la dispersión de los trabajos, se realizan con escasa  fre-
cuencia  por  la  dificultad  de  su  ejecución,  lo que conlleva cierta “inmunidad”  ante
el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.

En cuanto al Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, se puede entender de apli-
cación a las obras forestales en los supuestos recogidos en el mismo, dada la consi-
deración de las citadas obras como de Ingeniería Civil. Aun así, existen dudas sobre
la obligatoriedad de su aplicación a todos los trabajos forestales.

En conclusión, La Ley de Prevención de Riesgos Laborales tiene un cumplimiento de-
ficiente en el sector forestal en ciertos casos, favorecido por la gran cantidad de tra-
bajadores autónomos, pequeñas empresas familiares, elevada atomización,
temporalidad de los trabajos y rotación de la mano de obra. La vigilancia de la salud
de los trabajadores adolece en general de deficiencias, las evaluaciones de riesgos y
la planificación de la actividad preventiva son, en general, deficientes, al igual que  los
planes de emergencia o las inspecciones de Seguridad.

Pila de madera en un aprovechamiento de Eucaliptos. Muchos Trabajadores sufren siniestros debido a la irrePila de madera en un aprovechamiento de Eucaliptos. Muchos Trabajadores sufren siniestros debido a la irre--
gularidad del terreno, la manipulación de los troncos o fallos de coordinación con el resto de trabajadoresgularidad del terreno, la manipulación de los troncos o fallos de coordinación con el resto de trabajadores
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El Marco Normativo BásicoCapítulo I

Al sector forestal le es de plena aplicación la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de  PRL,
modificada por la Ley 54/2003, por la que se regula el marco básico de la protección
de la seguridad y salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados del trabajo;
así como el RSP (Real Decreto 39/1997, de 17 de enero) y las modificaciones intro-
ducidas al mismo por el Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, y por el Real Decreto
604/2006, de 19 de mayo.

Tanto la LPRL como el RSP constituyen la normativa básica y general que es aplica-
ble al sector forestal, por lo que las prescripciones que desarrollan son de obligado
cumplimiento para todos los actores que intervienen en la actividad forestal.

En el artículo 3 de la Ley 31/1995, modificado por la Ley 31/2006 sobre implicación de
los trabajadores en las sociedades anónimas y cooperativas europeas, establece que
las normas de prevención de riesgos laborales son de aplicación  tanto en el ámbito
de las relaciones laborales reguladas en el texto refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores, como en el de las relaciones de carácter administrativo o es-
tatutario del personal al servicio de las Administraciones Públicas. Igualmente
son aplicables a las sociedades cooperativas en las que existan socios cuya actividad
consista en la prestación de un trabajo personal, con las peculiaridades derivadas de
su normativa específica.

La LPRL establece algunas salvedades en cuanto a su ámbito de aplicación, al ex-
presar en el apartado 2 del artículo 3 ciertas excepciones.

Normativa Básica de aplicación al Sector ForestalUnidad 3

La presente Ley no será de aplicación en aquellas actividades cuyas parti-
cularidades lo impidan en el ámbito de las funciones públicas de:

—— Policía, seguridad y resguardo aduanero. 

—— Servicios operativos de protección civil y peritaje forense en los casos
de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública.

—— Fuerzas Armadas y actividades militares de la Guardia Civil.
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Aunque este mismo apartado expresa que «No obstante, esta Ley inspirará la norma-
tiva específica que se dicte para regular la protección de la seguridad y la salud de los
trabajadores que prestan sus servicios en las indicadas actividades».

El pilar básico que sienta las bases de la Protección de la Seguridad y Salud de los tra-
bajadores, es el derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de
seguridad y salud en el trabajo (art. 14 LPRL). El citado derecho supone la existen-
cia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente a
los riesgos laborales. En cumplimiento del deber de protección, el empresario debe
garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los as-
pectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus responsabili-
dades, el empresario debe realizar la prevención de los riesgos laborales mediante la
integración de la actividad preventiva en la empresa, la elaboración de un  Plan de
Prevención de Riesgos Laborales, la evaluación de riesgos, así como la planificación
de la actividad Preventiva.

 

ART. 14 LPRL 
 

PROTECCIÓN DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD DE 

LOS TRABAJADORES 

CONTROL DE LOS 
RIESGOS 

ART. 16 LPRL 
 

EVALUACIÓN DE LOS 
RIESGOS 

DERECHO DE LOS 
TRABAJADORES 

OBLIGACIÓN DE 
EMPRESARIOS 

Protección de la Salud e Integración de la Actividad PreventivaProtección de la Salud e Integración de la Actividad PreventivaF.12F.12
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La Ley plantea un grupo importante de acciones para conseguir la protección eficaz de
la seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores mediante la evaluación y el con-
trol de los riesgos así como la planificación de la actividad preventiva. Estas acciones
las decribimos en el cuadro siguiente:

 
 

 ART. 14 LPRL 
 

PROTECCIÓN DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD DE LOS 

TRABAJADORES 

CONTROL DE LOS 
RIESGOS 

ART. 16 LPRL 
 

EVALUACIÓN DE LOS 
RIESGOS 

ara conse uir la rotección eficaz de la se uridad  salud de los traba adores

FORMACIÓN DE 
LOS 

TRABAJADORES 
(art. 19) 

MEDIDAS DE 
EMERGENCIA, 
VIGILAR SALUD 

(art. 20 y 21) 

INFORMACIÓN, 
CONSULTA Y 

PARTICIPACIÓN 
(art. 18) 

PRINCIPIOS DE 
LA ACCIÓN 

PREVENTIVA  
(art. 15) 

RIESGO GRAVE E 
INMINENTE 

(art. 21) 

EQUIPOS DE 
TRABAJO Y 
MEDIOS DE 

PROTECCIÓN 
(art. 17) 

El artículo 14 LPRL establece que los trabajadores tienen derecho a una protección efi-
caz en materia de seguridad y salud en el trabajo, suponiendo dicho derecho la exis-
tencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente
a los riesgos laborales.

Asímismo, los derechos de información, consulta y participación, formación en mate-
ria preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigi-
lancia de su estado de salud, en los términos previstos en la Ley, forman parte del
derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud
en el trabajo.

Protección de la Seguridad y Salud.  AccionesProtección de la Seguridad y Salud.  Acciones F.13F.13
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El desarrollo reglamentarioCapítulo II

El artículo 6 de la LPRL establece que son las normas reglamentarias las que fijan y
concretan los aspectos más técnicos de las medidas preventivas, a través de disposi-
ciones mínimas que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores. Entre estas
medidas, y que afectan al sector forestal, se encuentran las destinadas a garantizar la
protección de los trabajadores en obras de construcción, en los lugares de trabajo, en
el empleo por los trabajadores de los equipos de trabajo, en el empleo de equipos de
protección individual, etc..

Los principales reglamentos que desarrollan la Ley y que son aplicables  al sector fo-
restal son las que describimos a continuación:

1. Protección de los Trabajadores en los lugares de trabajo. El Real Decreto
486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de se-
guridad y salud en los lugares de trabajo. En su ámbito de aplicación se excluyen los
campos de cultivo, bosques y otros terrenos que forman parte de una empresa o
centro de trabajo agrícola o forestal, pero que estén situados fuera de la zona edifi-
cada de los mismos. A dichos lugares no edificados, de acuerdo con la Disposición
Derogatoria del R.D., les son de aplicación los Capítulos II , III, IV, V y VII del Tí-
tulo II de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de marzo
de 1971, sobre las Condiciones generales de los centros de trabajo y de los meca-
nismos y medidas de protección.

2. Protección de los Trabajadores en el empleo de los equipos de trabajo. El
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, sobre disposiciones mínimas de seguridad
y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en cuanto
a la utilización por los trabajadores de equipos tales como los tractores, motosie-
rras…

3. Protección de los Trabajadores frente a las enfermedades profesionales. El
RD 1299/2006, de 10 de noviembre,por el que se aprueba el cuadro de enfermeda-
des profesionales en el sistema de la Seguridad Social.

4. Protección de los Trabajadores frente a los riesgos biológicos. Real Decreto
664/1997, de 12 de mayo, protección de los trabajadores contra los riesgos relacio-
nados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
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5. Protección de los Trabajadores frente a la manipulación de cargas. El Real
Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dor-
solumbares, para los trabajadores.

6. Protección de los Trabajadores frente a la exposición de agentes cancerí-
genos. Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabaja-
dores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos
durante el trabajo.

7. Protección de los Trabajadores frente a los riesgos químicos. Real Decreto
374/2001, de 6 de abril sobre la protección de la salud y seguridad de los trabaja-
dores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.

8. Protección de los Trabajadores mediante el empleo de señalizaciones. Real
Decreto 485/1997, 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señali-
zación de seguridad y salud en el trabajo.

9. Protección de los Trabajadores frente al riesgo eléctrico. Real Decreto
614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud
y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

10. Protección de los Trabajadores en obras de construcción. El Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, que establece las disposiciones mínimas de seguridad
y salud en las obras de construcción. Este decreto es siempre de aplicación en
cuanto dentro del proyecto de obras existan actividades como como movimientos
de tierras, construcciones, etc Asímismo, hay que tener en cuenta en el sector fo-
restal la Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construc-
ción.

11. Protección de los Trabajadores frente al ruido. Real Decreto 286/2006, de 10
de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposición al ruido.

12. Protección de los Trabajadores en el uso de EPI. El Real Decreto 773/1997,
de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la uti-
lización por los trabajadores de equipos de protección individual.
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REQUISITOS PARA COMERCIALIZAR MÁQUINASREQUISITOS PARA COMERCIALIZAR MÁQUINAS
POR PRIMERA VEZPOR PRIMERA VEZ

—— Cumplir los requisitos esenciales de seguridad y salud relativos tanto a la con-
cepción de las máquinas, como a la fabricación, utilización y a su destrucción.

—— Incluir el respectivo manual de instrucciones para cada máquina.

—— Elaborar un expediente técnico de fabricación que garantice el cumplimiento de
los requisitos básicos.

—— Poner en la máquina la marca CE y emitir la respectiva declaración CE de con-
formidad con las exigencias esenciales de seguridad y de salud.

Los accidentes relacionados con la utilización de máquinas forestales son todavía
abundantes y a veces de consecuencias fatales o muy graves.

En el año 1995 entró en vigor la Directiva de Máquinas 89/392/CEE, modificada por la
91/368/CEE transpuestas a nuestro ordenamiento jurídico a través del Real Decreto
1435/1992 y Real Decreto 65/1995.

Los requisitos para la homologación de tractores forestales excluidos de la reglamen-
tación antes citada, vienen establecidos por transposición de diversas Directivas en el
Real Decreto 2028/1986, la Resolución de 21 de Marzo de 1997 y Orden del Ministe-
rio de Agricultura de 25 de Mayo de 1997.

Requisitos Comercialización de MáquinasRequisitos Comercialización de MáquinasF.14F.14

13. Protección de los Trabajadores frente a la exposición a vibraciones. Real
Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguri-
dad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la
exposición a vibraciones mecánicas.

14. Protección de los Trabajadores en los trabajos en altura. Real Decreto
2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997,
en materia de trabajos temporales en altura.

15. Protección de los Trabajadores ante los productos químicos. Real Decreto
255/2003, de 28 de Febrero de 2003, por el que se aprueba el Reglamento sobre cla-
sificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.



00 11

37

Manual de Prevención de Riesgos Laborales en Actividades Forestales 

Marca CE y Manual de Instrucciones son requisitos necesariosMarca CE y Manual de Instrucciones son requisitos necesarios--
para comercializar con Máquinaspara comercializar con Máquinas

De acuerdo con la Directiva de Máquinas, los fabricantes, o sus representantes esta-
blecidos en la Unión Europea que pongan por vez primera una máquina en el mer-
cado, ya sea el nacional o el de otro Estado Miembro, deben respetar los requisitos
señalados en la Figura 14.

La normativa de aplicación a la maquinaria es la que se muestra en la Figura 15.

Normativa de Aplicación a la Maquinaria F.15F.15

LEGISLACIÓN APLICABLE A LAS MÁQUINAS

1. Reales Decretos 2140/1985 y 2028/1986 por el que se dictan normas de ho-
mologación de tipos de vehículos automóviles, remolques y semirremolques.

2. Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las dis-
posiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la
aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas, y
el Real Decreto 56/1995, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992.

3. Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de tra-
bajo

4. Directiva 2003/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo
de 2003, relativa a la homologación de los tractores agrícolas o forestales, de
sus remolques y de su maquinaria intercambiable remolcada, así como de los
sistemas, componentes y unidades técnicas de dichos vehículos.
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• El Real Decreto 1435/1992 y el Real Decreto 56/1995 que lo modifica  son de apli-
cación a todas las máquinas, con excepción de los tractores agrícolas y forestales de

ruedas y de cadenas, que están específicamente exclui-
dos.

• La Orden de 27 de julio de 1979 del
Ministerio de Agricultura es de apli-
cación a los tractores forestales de
ruedas o cadenas en la homologa-
ción nacional.

Esta Orden contempla la obliga-
ción de realizar la inscripción de
todas las unidades en el Registro
Oficial de Maquinaria Agrícola.

• Reales Decretos 2140/1985 y
2028/1986 trasponen la Directiva

74/150/CEE del Consejo, de 4 de marzo de
1974, relativa a la aproximación de las legislaciones de

los Estados Miembros sobre la homologación de los tractores agrícolas o forestales de
ruedas.

Las estructuras de protección que figuran como homologación nacional lo fueron me-
diante lo dispuesto en la Orden de 27 de julio de 1979, por la que se regula técnica-
mente el equipamiento de los tractores con bastidores y cabinas oficialmente
homologados. Los tractores con homologación de tipo CE lo han sido mediante la apli-
cación de la Directiva 74/150/CEE, 2000/25/CE o la 2003/37/CE relativa a la homo-
logación de los tractores agrícolas o forestales, de sus remolques y de su maquinaria
intercambiable remolcada, así como de los sistemas, componentes y unidades técni-
cas de dichos vehículos, que regulan la homologación de los tractores agrícolas y fo-
restales.

Para trabajar con máquinas de forma segura, éstas deben cumplir con lo establecido
en el RD 1215/1997, en cuanto a la utilización por los trabajadores de equipos tales
como los motosierras, procesadoras, etc...
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De los EmpresariosCapítulo I

Como deber genérico, el artículo 14 LPRL establece el deber del empresario de pro-
teger a los trabajadores frente a los riesgos laborales, así como cumplir las obligacio-
nes establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales. Aquellos
costes necesarios para cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre
prevención de riesgos laborales recaen sobre el empresario.

Es responsabilidad del empresario aplicar las medidas que integran el deber general
de prevención previsto en el artículo 14 LPRL, con arreglo a los principios de la acti-
vidad  preventiva (figura 12).

Derechos y Obligaciones BásicasUnidad 4

PRINCIPIOS DE LA ACCIÓN PREVENTIVAPRINCIPIOS DE LA ACCIÓN PREVENTIVA

—— Evitar los riesgos.

—— Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.

—— Combatir los riesgos en su origen.

—— Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la
concepción de los puestos de trabajo y a la elección de los equipos y
los métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a ate-
nuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir sus efectos.

—— Tener en cuenta la evolución de la técnica.

—— Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.

—— Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que inte-
gre en ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de
trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambien-
tales en el trabajo.

—— Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la in-
dividual.

—— Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

Principios Actividad Preventiva (art 15 LPRL) F.16F.16
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El empresario debe tomar en consideración las capacidades profesionales de los tra-
bajadores en materia de seguridad y de salud en el momento de encomendarles las ta-
reas. Además, debe adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los
trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acce-
der a las zonas de riesgo grave y específico.

También tiene la obligación de integrar la prevención de riesgos laborales en el sistema
general de gestión de la empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en
todos los niveles jerárquicos de ésta, a través de la implantación y aplicación de un
Plan de Prevención de Riesgos Laborales, cuyo contenido analizamos en el módulo
siguiente.

Para aplicar y gestionar este Plan de Prevención de Riesgos Laborales, el empresa-
rio debe realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de
los trabajadores. En el caso de que el resultado de la evaluación lo hiciera necesario,
el empresario debe realizar controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la
actividad de los trabajadores con la finalidad de detectar situaciones potencialmente
peligrosas. Caso de existir situaciones de riesgo, el empresario debe realizar aquellas
actividades preventivas necesarias para eliminar o reducir y controlar tales riesgos,
actividades que deben ser objeto de planificación y de un seguimiento continuo para
comprobar su efectiva ejecución, incluyendo para cada actividad preventiva el plazo
para llevarla a cabo, la designación de responsables y los recursos humanos y mate-
riales necesarios para su ejecución.

En los casos de producirse un daño para la salud de los trabajadores el empresario
debe llevar a cabo una  investigación al respecto, a fin de detectar las causas de
estos hechos.

Respecto a los Equipos de Trabajo y Medios de Protección, el empresario debe
adoptar las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean ade-
cuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto,
de forma que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos. Así-
mismo, el empresario debe proporcionar a sus trabajadores equipos de protección in-
dividual adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de
los mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios.
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La empresa tiene la obligación de proporcionar información a los trabajadores res-
pecto a los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto
aquéllos que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de tra-
bajo o función; a las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a
esos riesgos; y a las medidas adoptadas ante situaciones de emergencia.

El empresario debe permitir la participación de los trabajadores en todas las cues-
tiones que afecten a su seguridad y a la salud.

Respecto a la formación de los trabajadores y en cumplimiento del deber de protección,
el empresario debe garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y
práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su
contratación como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o
se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. Esta forma-
ción debe impartirse, de forma preferente, dentro de la jornada de trabajo. Los costes
de esta formación recaen en el empresario.

La empresa tiene las obligaciones de analizar las posibles situaciones de emergen-
cia y adoptar las medidas necesarias sobre primeros auxilios, lucha contra incen-
dios y evacuación de los trabajadores, designar al personal encargado de poner en
práctica estas medidas y comprobar periódicamente su correcto funcionamiento.

Ante la existencia de peligros graves e inminentes, el empresario está obligado a in-
formar a todos los trabajadores afectados de tal situación, adoptar las medidas y dar
las instrucciones necesarias para que los trabajadores puedan interrumpir su activi-
dad y, si fuera necesario, abandonar de inmediato el lugar de trabajo, así como dis-
poner lo necesario para que el trabajador que no pudiera ponerse en contacto con su
superior jerárquico esté en condiciones de adoptar las medidas necesarias para evi-
tar las consecuencias de dicho peligro.

En relación con la Vigilancia de la Salud, el empresario debe garantizar la vigilancia
periódica del estado de salud de los trabajadores en función de los riesgos inherentes
al trabajo.

En aquellas obras donde trabajan multitud de empresas, contratistas o subcontratistas,
es obligación de las empresas cooperar en la aplicación de la normativa sobre pre-
vención de riesgos laborales. 
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El artículo 24 de la LPRL establece que el empresario titular del centro de trabajo
debe adoptar las medidas necesarias para que aquellos otros empresarios que
desarrollen actividades en su centro de trabajo reciban la información y las ins-
trucciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo
y con las medidas de protección y prevención correspondientes, así como sobre las
medidas de emergencia a aplicar, para su traslado a sus respectivos trabajadores.

De los TrabajadoresCapítulo II

El artículo 29 de la LPRL establece las obligaciones de los trabajadores, correspon-
diendo a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de
las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguri-
dad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda
afectar su actividad profesional. Las obligaciones que de forma particular deben
tener en cuenta los trabajadores son las que señalamos en el cuadro 17, pudiendo su
incumplimiento incluso ser causa de despido procedente, atendiendo a lo establecido
en el Estatuto de los trabajadores.

OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 

—— Usar adecuadamente las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peli-
grosas, equipos de transporte, etc...

—— Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el
empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste.

—— No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de
seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su ac-
tividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar.

—— Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores
designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su
caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio,
entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud.

—— Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad
competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores.

—— Cooperar con el empresario para que pueda garantizar unas condiciones de
trabajo que sean seguras para los trabajadores.

Obligaciones Trabajadores (art. 29 LPRL)F.17F.17
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El Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos

La Ley 31/1995 PRL establece un marco de actuación y unas directrices concretas
para que las empresas implanten en su organización empresarial un sistema preven-
tivo eficaz, documentado e integrado a la actividad empresarial, garantizando así la in-
tegridad física y moral de los trabajadores.  La reforma de la Ley (Ley 54/2003),
también nos señala la importancia de la integración de la prevención en la empresa y
hace especial hincapié en ello mediante la obligatoriedad de la elaboración de un
Plan de Prevención como requisito para su consecución.

La prevención la debe hacer toda la empresa, no sólo la dirección, y por tanto todos
los aspectos relacionados con la seguridad y salud de los trabajadores forestales
deben estar contemplados en todas las actividades de la empresa, siendo responsa-
bilidad de todos los trabajadores, con independencia del nivel jerárquico que ocupen. 

El empresario debe diseñar el sistema por medio de los conceptos claves que recoge
la LPRL y el RSP y que mostramos en la siguiente figura.

Módulo 2

PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS. EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS. 

Política PreventivaPolítica Preventiva

Organización de la AcOrganización de la Ac--
tividad Preventivatividad Preventiva

Planificación de la AcPlanificación de la Ac--
tividad Preventivatividad Preventiva

Ejecución y CoordinaEjecución y Coordina--
ciónción

AuditoriasAuditorias

Mejora Continua del Sistema Preventivo IMejora Continua del Sistema Preventivo IF.1F.1

Capítulo I

La Gestión de la Prevención en la EmpresaUnidad 1

Introducción
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La reforma de la LPRL nos muestra el contenido del Plan de Prevención, al señalar
que: «este plan de prevención de riesgos laborales deberá incluir la estructura orga-
nizativa, las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los
procesos y los recursos necesarios para realizar la acción de prevención de riesgos en
la empresa, en los términos que reglamentariamente se establezcan». Así las cosas,
parece evidente que el legislador pretendió la implantación en las empresas de un Sis-
tema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales (SGPRL) integrado en todos
los niveles de la empresa y que garantice una gestión eficaz y eficiente.

La integración de la P.R.L. en la empresa ha de realizarse en todas  las actividades que
componen las etapas básicas para la prestación de un servicio: entradas, actividades
laborales y salidas.

En la fase de entrada la integración de la prevención debe realizarse en la adquisición
de recursos físicos (selección y compra de materiales, equipos de trabajo, equipos de
protección individual, etc.), recursos humanos (selección y contratación de trabajado-
res y trabajadoras, de subcontratistas) y en la adquisición de información relacionada
con la P.R.L.

En la fase de las actividades laborales, la integración de la prevención debe hacerse
mediante la creación de una cultura en P.R.L. por medio de actividades de control,
como el diseño de una política preventiva que identifique los objetivos en materia pre-
ventiva, el establecimiento de responsabilidades y de auditorias y revisión de las ac-
tuaciones preventivas; de consulta y participación que garantice el derecho recogido
en la LPRL para trabajadores, de comunicación, como la difusión de la información
que entra a la organización en materia preventiva o actividades de formación en ma-
teria preventiva. Además, supone el diseño de  instalaciones sanitarias y de primeros
auxilios, de procedimientos para el manejo y mantenimiento de equipos de trabajo , de
procedimientos operativos de trabajo incluyendo el diseño de tareas y todos los as-
pectos relacionados con la forma de hacer el trabajo, así como la vigilancia de la salud
de los trabajadores.
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En la fase de salida, la prevención de riesgos laborales debe integrarse en los servi-
cios que ofrece la empresa con el objetivo de eliminar  los riesgos para las personas
ajenas a la organización, tanto por las actividades propias de la empresa como por los
servicios contratados. 

La integración de la prevención se consigue estableciendo, implantando y manteniendo
al día procedimientos documentados que describan las actividades a realizar, iden-
tificando a las personas responsables de realizarlas y definiendo los requisitos nece-
sarios que justifiquen lo ejecutado.

El sistema preventivo ha de desarrollarse, según establece el art. 14.2 de la LPRL,
según redacción dada por la Ley 54/2003, como una acción permanente de segui-
miento de la actividad preventiva con el fin de mejorar de manera continua las acti-
vidades de identificación, evaluación y control de los riesgos que no se hayan podido
evitar y los niveles de protección existentes.

Las actividades de astillado del material vegetal suponen un granLas actividades de astillado del material vegetal suponen un gran
riesgo para la Seguridad y Salud de los trabajadores forestales. Elriesgo para la Seguridad y Salud de los trabajadores forestales. El
sistema preventivo debe identificar, evaluar y controlar los riesgossistema preventivo debe identificar, evaluar y controlar los riesgos
que no se hayan podido evitar, así como comprobar los niveles deque no se hayan podido evitar, así como comprobar los niveles de

protección implantados. protección implantados. 
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Prevención, gestión de la calidad y medio ambienteCapítulo II

Cada vez son más las empresas forestales que adoptan sistemas de mejora de la ca-
lidad de sus servicios para ser más competitivas, encaminándose a la consecución de
la denominada excelencia. Tanto las normas ISO 9.000 de Calidad como la 14.000
de Medio Ambiente son referencias a aplicar para conseguir esa excelencia. En mu-
chas ocasiones las Administraciones Públicas valoran decisivamente estos aspectos
a la hora de adjudicar un contrato.

Tanto el sistema de Prevención como el de Calidad y el de Medio Ambiente, se basan
en una integración práctica que buscan optimizar los recursos mediante la minimiza-
ción de costes causados por una gestión deficiente. 

La integración de la prevención en el sistema de gestión de la calidad de la empresa
y en el sistema de gestión medioambiental ofrece multitud de ventajas, como evitar la
duplicación del trabajo (de reuniones, de software para recogida de datos, etc.), faci-
litar el desarrollo de procedimientos existentes de calidad para incorporar necesidades
de prevención de riesgos laborales y medioambientales, mejorar uno de los sistemas
por la incidencia directa del otro, etc.

Los planteamientos de la calidad y la prevención son coincidentes en muchos de sus
aspectos. Para conseguir la eficacia del sistema preventivo, es importante fijar los ob-
jetivos y responsabilidades a cada nivel jerárquico.

Los sistemas de prevención y de calidad se caracterizan por ser un proyecto perma-
nente. El sistema preventivo debe estar sometido a una mejora continua ante la posi-
ble aparición de nuevas situaciones de riesgo.

Ambos se basan, sobre todo, en la actuación a priori y no en acciones a realizar una
vez producido los accidentes. Es prioritario actuar antes de que acontezcan los si-
niestros laborales.

Otra similitud es que se aplican en todas las actividades que desarrolla la empresa y
son perfectamente cuantificables mediante las prácticas de las auditorías periódicas
del sistema preventivo o de calidad.
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PRINCIPIOS COMUNES A LAPRINCIPIOS COMUNES A LA

PREVENCIÓN Y LA CALIDADPREVENCIÓN Y LA CALIDAD

—— Ambos consisten endesarrollar un proyecto
continuo. 

—— Ambos se basan fundamentalmente en la ac-
ción a priori y no en la actuación correctora.

—— Ambos han de aplicarse en todas las fases o
etapas de las actividades que desarrolla la
empresa.

—— Ambos sistemas resultan cuantificables y, por
lo tanto, se puede medir. 

—— Ambos sitemas incumben a todos los miem-
bros de la organización.

—— Ambos sistemas se consiguen mediante ac-
ciones formativas e informativas.

Los costes que una eficaz política preventiva debe controlar, por ejemplo, los relacio-
nados con el tiempo perdido por el personal, los daños materiales en instalaciones,
equipos o productos, las interferencias producidas en el desarrollo normal de las acti-
vidades, etc...

Por otro lado, los sitemas de calidad y de prevención deben estar integrados en
toda la organización de la empresa y ser asumida por todos para lograr su éxito, cons-
tituyendo la  formación una herramienta muy importante que ayuda a lograr aptitudes
y actitudes que garanticen comportamientos seguros y aceptables para los dos siste-
mas.

Principios en los que se basan ambos sistemasPrincipios en los que se basan ambos sistemasF.2F.2
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El Plan de Prevención de Riesgos LaboralesCapítulo III

Ya hemos comentado la obligación de las empresas, tras la reforma de la Ley 31/1995
por la Ley 54/2003, de elaborar un Plan de Prevención de Riesgos Laborales como
requisito para la consecución de la integración de la prevención en el sistema empre-
sarial.

Un sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales o Plan de Prevención de
Riesgos Laborales es una ordenación de actividades y procedimientos que hace po-
sible a una empresa el cumplimiento estructurado y sistemático de la legislación.

Los elementos básicos que debe contener este Plan son la planificación de la pre-
vención desde el momento del diseño del proyecto empresarial, la evaluación inicial
de los riesgos inherentes al trabajo y su actualización periódica a medida que se
alteren las circunstancias, la ordenación de las medidas de acción preventiva ade-
cuadas a la naturaleza de los riesgos detectados y el control y la efectividad de dichas
medidas. Además, la información y la formación de los trabajadores, las medidas
de emergencia, la vigilancia de la salud de los trabajadores, etc., deben formar
parte del Plan de Prevención.

 
 

EVALUACIÓN DE 
LA SITUACIÓN  

Adopción 
Estrategia 

Definición 
Política 

Organización 

Evaluación 
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Técnicas 
Activas 

Técnicas 
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Registros 

Revisión 
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Metas 

Evaluación 
del SGPRL 

Elementos Básicos de un SGPRLElementos Básicos de un SGPRLF.3F.3
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Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de prevención son
la evaluación de riesgos laborales y la planificación de la actividad preventiva.

El empresario debe realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad
y salud de los trabajadores teniendo en cuenta, con carácter general, la naturaleza
de la actividad así como las características de los puestos de trabajo existentes y de
los trabajadores que deban desempeñarlos. Igual evaluación debe hacer con ocasión
de la elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del
acondicionamiento de los lugares de trabajo. La evaluación inicial tendrá en cuenta
aquellas otras actuaciones que deban desarrollarse de conformidad con lo dispuesto
en la normativa sobre protección de riesgos específicos y actividades de especial pe-
ligrosidad. La evaluación debe actualizarse cuando cambien las condiciones de tra-
bajo y, en todo caso, someterse a consideración y revisión con ocasión de los daños
para la salud que se produzcan en la realización de la actividad empresarial.

En los casos en que la evaluación inicial de los riegos pongan de manifiesto situa-
ciones de riesgo, el empresario debe planificar las actividades preventivas nece-
sarias para eliminar o reducir y controlar tales riesgos, incluyendo para cada actividad
preventiva el plazo para llevarla a cabo, la designación de responsables y los recursos
humanos y materiales necesarios para su ejecución.

La LPRL establece que el empresario debe asegurarse de la efectiva ejecución de las
actividades preventivas incluidas en la planificación, efectuando para ello un segui-
miento continuo de la misma. Por tanto, para garantizar el funcionamiento del sistema
de prevención en la empresa cuando ésta es asumida por el empresario, la LPRL
acude a las Auditorías como forma de comprobación del correcto funcionamiento del
sistema.

1.1. Polít ica y Organización PreventivaPolít ica y Organización Preventiva .. La política es el primer apartado a  des-
arrollar previamente a toda planificación preventiva, que debe expresar una declara-
ción de principios y compromisos que promuevan la dignidad de las personas, la
mejora continua de las condiciones de seguridad y salud dentro de la empresa y su
consideración como la base del trabajo bien realizado y del reconocimiento social de
la empresa.
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Debe establecerse de forma expresa, clara y sencilla, debe llegar a todos los suje-
tos de la empresa, incluso a los propios clientes con el fin de conseguir que todos la
conozcan y debe servir para mejorar la competitividad de la empresa.

En cuanto a la organización, nos referimos a la organización preventiva dedicada a
recursos específicos para la actuación preventiva, y por otra, a la definición de fun-
ciones preventivas a todos los niveles de la empresa.

El empresario debe decidir sobre la modalidad preventiva más adecuada, que abor-
daremos en la unidad siguiente, ajustándose como mínimo a los términos que esta-
blece el RSP y teniendo en cuenta la participación de los representantes de los
trabajadores.

El objetivo fundamental de la política debe ser el desarrollo de una verdadera cul-
tura preventiva en la empresa, donde las personas se sientan y conviertan en el prin-
cipal valor empresarial. 

Los pilares en los que se asienta la declaración de la política preventiva son los prin-
cipios de acción preventiva ya mencionados (Módulo I, Unidad IV, Capítulo I), si bien
la empresa debe introducir aquellos más representativos que se identifican con los va-
lores que persigue, siendo muy importante, el compromiso activo de la Dirección para
que la Política declarada no esté abogada al fracaso.

ACCIONES CONCRETAS A LLLEVAR A CABO PORACCIONES CONCRETAS A LLLEVAR A CABO POR
LA DIRECCIÓN PARA LOGRAR EL ÉXITO DE LALA DIRECCIÓN PARA LOGRAR EL ÉXITO DE LA

POLÍTICA DECLARADAPOLÍTICA DECLARADA

—— Promover y participar en reuniones periódicas para tratar temas de se-
guridad y salud en el trabajo con trabajadores o sus representantes.

—— Dialogar con los trabajadores que realizan actividades críticas.

—— Preocuparse por los trabajadores que han sufrido cualquier siniestro. 

—— Practicar con el ejemplo cuando visita los tajos.
—— Realizar visitas de forma habitual a los lugares donde se ejecutan las

actividades para comprobar in situ el alcance y éxito o deficiencias de
las medidas preventivas.

Acciones a llevar a cabo por la DireccciónAcciones a llevar a cabo por la DireccciónF.5F.5
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PRINCIPIOS Y COMPROMISOS QUE PODRÍA ASUMIR UNAPRINCIPIOS Y COMPROMISOS QUE PODRÍA ASUMIR UNA
ENTIDAD EN LA DECLARACIÓN DE SU POLÍTICAENTIDAD EN LA DECLARACIÓN DE SU POLÍTICA

Principios básicos de la política 
—— Somos una empresa que está comprometida con la Sociedad, con la conservación

del medio ambiente y con la Seguridad y la salud de nuestros trabajadores, respetando
el marco legal y normativo establecido para cada ámbito.

—— El éxito de nuestra continuidad como empresa radica en la mejora continua en la ca-
lidad de nuestros servicios y de nuestras condiciones de trabajo. Ello lo logramos
planificando todas y cada una de las actividades que realizamos antes de iniciarlas, es-
tudiando y adoptando las medidas preventivas necesarias a priori.

—— Cualquier siniestro que se produzca son fallos de organización o planificación, y
por tantos, evitables.

—— El valor humano es el capital más importante que tiene nuestra organización. Por
tanto, para el éxito de nuestro negocio, es fundamental que las personas que trabajen
con nosotros sean muy trabajadoras y se encuentren felices con su trabajo. En nues-
tra empresa contamos con las opiniones de todos.

—— La Seguridad y Salud de los trabajadores en nuestra empresa está por encima de
cualquier consideración de rendimiento.

Compromisos para ejecutar los principios

—— Establecer los mecanismos necesarios para que la comunicación de sugerencias o
defiencias entre los órganos sea fluida, analizada y aplicada.

—— Implantar un sistema de intercambios de experiencias de los trabajadores por cada
tipo de actividad que realiza la empresa, que llegue a todos los trabajadores.

—— Formar e informar sobre los riesgos inherentes a la actividad que realiza cada traba-
jador, sobre el mantenimiento de las máquinas, EPI, etc.

—— Realizar un control estadístico de la sinietralidad que nos ayude a mejorar el
sistema, aparte de la mejora continua que practicamos con la retirada de equipos anti-
guos por nuevos más seguros, anteponemos la protección colectiva a la individual, etc..

—— Buscamos soluciones antes que responsables. Cualquier trabajador de la empresa
tiene un responsable que debe asegurar la capacidad de los trabajadores, siendo la Di-
rección la última responsable en materia preventiva.

Política. EjemploPolítica. Ejemplo F.6F.6
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DEFINICIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADESDEFINICIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
DE UNA ENTIDAD DE UNA ENTIDAD 

De la Dirección

—— Señalar y documentar los principios y objetivos de Prevención de Riesgos Laborales.

—— Implantar la estructura organizativa para la realización de las actividades preventivas.

—— Designar una persona en materia de Seguridad y Salud (staff de la Dirección).

—— Asignar los recursos necesarios, tanto humanos como materiales.
—— Visitar periódicamente los lugares de trabajo para poder estimular comportamientos efi-

cientes y detectar deficiencias .
—— Realizar periódicamente auditorías, revisando los resultados de la misma.
—— Consultar a los trabajadores o a sus representantes cuando se adopten decisiones

que puedan afectar a su seguridad y salud.
—— Aprobar los procedimientos de las diferentes actividades preventivas y las instruccio-

nes de trabajo.
—— Visitar de forma periódica las zonas de trabajo a fin de estimular comportamientos pro-

prevención, detectando deficiencias y mostrando interés en la materia.

De Técnicos, Capataces y del Personal situado entre Dirección y Trabajadores

—— Elaborar,  transmitir y observar el cumplimiento de los procedimientos e instrucciones
en relación con aquellas actividades que sean de su responsabilidad.

—— Tener la debida diligencia para asegurase de que las actividades se ejecutan teniendo
las debidas condiciones de seguridad.

—— Informar a los trabajadores de los riesgos existentes en el desarrollo de su actividad y
de las medidas preventivas y de protección a adoptar.

—— Investigar todos los siniestros ocurridos, así como formar e informar a los trabajado-
res para la correcta realización de las actividades.

—— Observar los trabajos detectando posibles riesgos o deficiencias para su eliminación
o minimización.  Observar con especial atención aquellas situaciones críticas que pue-
dan surgir para adoptar medidas correctoras inmediatas.

—— Aplicar,  en aquellos casos que sean posibles, las medidas preventivas y sugerencias
de mejora que propongan sus trabajadores. 

Funciones y responsabilidades. EjemploFunciones y responsabilidades. EjemploF.7F.7
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DEFINICIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADESDEFINICIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
DE UNA ENTIDAD DE UNA ENTIDAD 

De los Trabajadores

—— Conocer y trabajar según los procedimientos e instrucciones que afecten a su activi-
dad, sobre todo las medidas de prevención y protección.

—— Usar de forma correcta las máquinas, aparatos, herramientas y, en general, cuales-
quiera otros medios con los que desarrollen su actividad. Igualmente los EPI facilitados.

—— No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguri-
dad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad.

—— Comunicar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores
designados para realizar actividades de protección y prevención, sobre cualquier si-
tuación que considere pueda presentar un riesgo para la seguridad y salud.

—— Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad compe-
tente con el fin de proteger la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo.

—— Plantear todas aquellas medidas que considere oportunas en su ámbito de su activi-
dad para mejorar la seguridad y la eficacia del trabajo.

—— Cooperar con los superiores para garantizar unas condiciones de trabajo seguras.

Del Trabajador designado en materia de Prevención

—— Hacer las veces del Servicio de Prevención si su constitución no es obligatoria. 

—— Asistir, participar y asesorar en las reuniones del Comité de Seguridad y Salud, en el
caso de que su existencia sea obligatoria.

—— Canalizar la información de interés en materia preventiva y los resultados del
desarrollo de la acción preventiva hacia la organización.

—— Facilitar la coordinación de las relaciones entre los departamentos de la empresa con
la finalidad de que cooperen en todo lo necesario y evitar efectos adversos para la salud
de los trabajadores por esa falta de coordinación.

—— Revisar toda la documentación de la Prevención de Riesgos Laborales en la empresa,
actualizándola y poniéndola a disposición de los interesados.

—— Realizar aquellas actividades preventivas específicamente encomendadas así como
todas aquellas funciones que les sea asignada por la Dirección.

—— Ser la persona que una a la empresa con todas las externalidades existentes en ma-
teria preventiva (como el servicio de prevención ajeno, por ejemplo).
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2. 2.  La Evaluación de los RiesgosLa Evaluación de los Riesgos .. La evaluación de los riesgos persigue contro-
lar aquellos riesgos que no han podido ser eliminados, estableciendo las medidas pre-
ventivas necesarias y las prioridades de actuación en función de las consecuencias que
tendría sus consecuencias o severidad y la probabilidad de producirse.

Esta actividad debe ser realizada por personal cualificado y que sean trabajadores de-
signados por la Dirección de la empresa o formen parte del Servicio de prevención
propio o ajeno. Asímismo, el procedimiento de la evaluación debe ser consultado con
los representantes de los trabajadores.

El artículo 16 apartado a) de la LPRL, según redacción dada por la Ley 54/2003, es-
tablece la importancia de la evaluación inicial de los riesgos como instrumento esen-
cial para el desarrollo del Plan de Prevención de Risgos Laborales, al expresar:

Asímismo, el RSP (art 4 y 6) establece que la evaluación inicial debe ser revisada
cuando se introduzca algún cambio en las condiciones de trabajo (tanto en la or-
ganización como en la introducción de nuevas tecnologías, productos, etc.), cuando se
produzcan daños en la salud de los trabajadores o se aprecie que las medidas de pre-
vención son inadecuadas o insuficientes o cuando exista la posibilidad de que el tra-
bajador que realice la actividad sea especialmente sensible, por sus características
personales o estado biológico conocido.

El empresario deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos para la
seguridad y salud de los trabajadores, teniendo en cuenta, con carácter

general, la naturaleza de la actividad, las características de los puestos de
trabajo existentes y de los trabajadores que deban desempeñarlos. Igual eva-
luación deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo,
de las sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los lu-
gares de trabajo. La evaluación inicial tendrá en cuenta aquellas otras ac-
tuaciones que deban desarrollarse de conformidad con lo dispuesto en la
normativa sobre protección de riesgos específicos y actividades de especial
peligrosidad. La evaluación será actualizada cuando cambien las condicio-
nes de trabajo y, en todo caso, se someterá a consideración y se revisará, si
fuera necesario, con ocasión de los daños para la salud que se hayan pro-
ducido.
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En la evaluación de riesgos deben considerarse tres fases de forma programada:
preparatoria, de ejecución y de control.

En la fase de preparatoria hay que determinar los responsables de realizar la eva-
luación (el servicio de prevención si existe, los trabajadores designados, etc.) y pro-
porcionarle la formación, la información y los medios para llevarla a cabo de manera
eficaz, cómo va a realizarla, qué procedimiento va a seguir, qué plazo tiene para con-
cluirla, etc...

En la fase de ejecución, hay que tener en cuenta las máquinas, los equipos, las he-
rramientas, el entorno en el que se ejecutan las actividades, la formación del personal
y las pautas de comportamiento a la hora de realizar las actividades, la adecuación de
las medidas preventivas y de los controles existentes.

En la fase de control, una vez finalizada la actividad, habría que dejar constancia ex-
presa de todo lo observado de las actividades analizadas para facilitar el seguimiento
por quien corresponda.

Evaluación de Riesgos. FasesEvaluación de Riesgos. Fases F.8F.8

Preparación

Elección del
método

Planificación y comu-
nicación de las

visitas

Ejecución

Observación de la
Actividad (formación,
procedimientos de

trabajo)

Mediciones nece-
sarias

Análisis entorno fí-
sico y condiciones

materiales

Recogida de
Información

Registro y Recogida documental de lo apreciado en la Observación. Apli-
cación de los criterios de Evaluación.

Control
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3. 3. Planificación de la Actividad PreventivaPlanificación de la Actividad Preventiva .. Realizada la evaluación de riesgos
y en función de los datos que hayamos obtenido, la LPRL obliga a planificar la acción
preventiva para implantar las medidas necesarias, incluyendo para cada actividad el
plazo para llevarla a cabo, los responsables y los recursos humanos y materiales ne-
cesarios para llevarla acabo.

Se pueden distinguir tres tipos de actuaciones preventivas, las cuales deben quedar
debidamente registradas:

—— Las actuaciones materiales para eliminar o reducir la probabilidad de que
se produzcan los riesgos en el origen. Estas actuaciones son prioritarias res-
pecto a las medidas de protección que pretendan disminuir sus consecuencias.
A su vez, las actuaciones materiales de protección colectiva es  prioritaria a la
protección individual.

—— Las acciones de información y formación para conseguir que los traba-
jadores conozcan los riesgos a los que están expuestos y puedan desarrollar
la actividad de forma segura.

—— Los procedimientos para el control de los riesgos, así como el control
periódico de las condiciones de trabajo,  de la actividad concreta que se ejecuta
y del estado de salud de los trabajadores (mediante revisiones periódicas, la vi-
gilancia de la salud, etc.).

Las medidas materiales y los procedimientos para el control de los riesgos los veremos
en el módulo siguiente.

La LPRL considera fundamental la formación de los trabajadores enLa LPRL considera fundamental la formación de los trabajadores en
materia preventiva a la hora de planificar la actuación preventiva materia preventiva a la hora de planificar la actuación preventiva 
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La información, la formación y la participación en materia de Prevención de Ries-
gos Laborales constituyen tres derechos básicos de los trabajadores según la LPRL.

Los trabajadores han de ser informados sobre los riesgos a los que están expuestos
y sobre las medidas y actividades de prevención y protección adoptadas por el em-
presario. A su vez, los trabajadores tienen el deber de informar de inmediato a su su-
perior jerárquico y a los trabajadores designados para realizar actividades de
protección y prevención acerca de cualquier situación que considere sea un riesgo
para la seguridad y salud de los trabajadores. Por tanto, la información ha de ser bi-
direccional.

En la información relacionada con el empleo de un equipo o producto, hay que tener
en cuenta la información proporcionada por el fabricante, importador o suministrador
del mismo. A su vez, los trabajadores deben recibir información periódica útil sobre
prevención de riesgos laborales, sobre todo cuando cambien las condiciones de tra-
bajo. También los trabajadores deben ser informados de los resultados de la vigilan-
cia de su salud.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPACARACTERÍSTICAS PRINCIPA--

LES DE LA FORMACIÓNLES DE LA FORMACIÓN

—— Basada en una planificación previa que re-
coja las necesidades de formación.

—— Activa, participativa y basada en procedi-
mientos de trabajo concretos.

—— Controlada su eficacia de forma periódica
mediante la observación directa.

—— Continua, preferentemente impartida por
el personal Técnico o intermedio de la pro-
pia empresa.

En cuanto a la formación, ya hemos
comentado que el empresario debe
garantizar que todo el personal de
la empresa reciba una formación
suficiente en materia preventiva
dentro de la jornada laboral. 

El objetivo a alcanzar con las ac-
tuaciones formativas es poder
desarrollar las actitudes y aptitudes
adecuadas en los trabajadores para
que ejecuten las actividades de
forma correcta y segura para él y
sus compañeros.

Formación. CaracterísticasFormación. Características F.9F.9
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El control de los riesgos se consigue mediante el control periódico de las condicio-
nes de trabajo y la actividad de los trabajadores, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 16 de laLPRL. 

En las activiadades forestales los dientes de la cadena de la motosierra, las correas
de la máquinas, etc., se desagastan, los dispositivos de seguridad se pueden ver al-
terados con la práctica diaria; todo ello supone que ciertas actividades pueden reali-
zarse de forma que podrían verse afectadas la seguridad y la salud del trabajador.

Las revisiones se pueden llevar a cabo de manera informal siendo realizadas por los
trabajadores al mismo tiempo que llevan a cabo la actividad, pero resulta necesaria que
estén programadas, organizadas y evaluadas para controlar su eficacia. 

La Organización de la PrevenciónUnidad 2

La responsabilidad de definir el organigrama general de la empresa en el que se de-
terminen las funciones a desarrollar por cada uno de sus miembros es la Dirección.
Dentro de ese organigrama hay que definir las funciones de prevención de riesgos la-
borales de forma expresa, que debe ir en consonancia con la política de prevención di-
señada.

La organización de la actividad preventiva no supone la creación de nuevos departa-
mentos dentro de la empresa sino que trata de adaptar la organización preventiva a la
organización global de la empresa aprovechando, como hemos señalado, la existen-
cia en su caso, de otros sistemas como el de calidad o medioambiente.

Dentro de la organización empresarial podemos diferenciar las funciones y responsa-
bilidades en materia de prevención atendiendo al nivel jerárquico de la empresa, pu-
diendo establecer los siguientes:

1. La dirección; 2. Los responsables de las diferentes unidades funciona-
les, como ingenieros técnicos forestales o ingenieros de montes. 3. Los man-
dos intermedios, como capataces. 4, Los trabajadores o peones forestales.
5. El coordinador de prevención. 6. Los delegados de prevención. 7. El Co-
mité de Seguridad y Salud. 8. El Servicio de Prevención.

Modalidades de los Servicios de PrevenciónCapítulo I
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En el cuadro de la figura 10 podemos observar, en función del número de trabajado-
res con el que cuente la empresa y según establece el RSP, las modalidades de or-
ganización preventiva.

ORGANIZACIÓN PREVENTIVA, SEGÚN LA NORMATIVA, EN FUNCIÓNORGANIZACIÓN PREVENTIVA, SEGÚN LA NORMATIVA, EN FUNCIÓN
DEL NÚMERO DE TRABAJADORESDEL NÚMERO DE TRABAJADORES

Número de
Trabajadores

Delegados de
Prevención

Comité de
Seguridad y

Salud
Servicio de Prevención

1…5 - NO Empresario/Trabaj./S. P. ajeno

6…30 1 (Del. Personal) NO Trabaj./S.P. ajeno

31...49 1 NO Trabaj./S.P. ajeno

50...100 2 SÍ Trabaj/ S. P. ajeno

101...250 3 SÍ Trabaj/ S. P. ajeno

251...500 3 SÍ Trabaj./S.P.propio/S.P. ajeno

501...1000 4 SÍ S.P. propio/S.P. ajeno

1001...2000 5 SÍ S.P. propio/S.P. ajeno

2001...3000 6 SÍ S.P. propio/S.P. ajeno

3001...4000 7 SÍ S.P. propio/S.P. ajeno

...> 4000 8 SÍ S.P. propio/S.P. ajeno

1.1. Asunción personal por el  empresario de la actividad preventivaAsunción personal por el  empresario de la actividad preventiva (art. 11
RSP). En este caso, el empresario o algún miembro de la dirección desarrolla per-
sonalmente la actividad preventiva. La vigilancia de la salud de los trabajadores,
así como aquellas otras actividades preventivas no asumidas por la dirección, deben
realizarse mediante alguna de las restantes modalidades preventivas.

Para poder asumir personalmente la prevención (excepción de la vigilancia de la salud
de los trabajadores) se deben dar las siguientes ciscunstancias: 

La Organización PreventivaLa Organización Preventiva F.10F.10
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— — Que existan menos de seis trabajadores.

— — Que las actividades desarrolladas en la empresa no estén incluidas en el
Anexo I del RSP.

— — Que desarrolle de forma habitual su actividad profesional en el centro de tra-
bajo y que tenga la capacidad correspondiente a las funciones preventivas
que va a desarrollar.

2.2. Designación de trabajadoresDesignación de trabajadores (art. 12 RSP). El empresario  designa a uno o
varios trabajadores para ocuparse de la actividad preventiva en la empresa. Las
actividades de prevención que por su complejidad o cualificación no puedan ser des-
arrolladas por los trabajadores designados, deben ser realizadas a través de uno o
más servicios de prevención propios o ajenos.

La persona o personas designadas, además de una formación básica en prevención
de riesgos laborales de acuerdo a lo establecido por el RSP, debe tener unas buenas
capacidades de relaciones humanas y conocimientos de gestión. Su capacidad de in-
volucración con la protección de la Seguridad y Salud de los trabajadores es un as-
pecto muy importante a tener en cuenta.

3.3. Servicio de prevención propioServicio de prevención propio o mancomunadoo mancomunado (art. 14 RSP). Se trata de
un departamento o unidad específica dentro de la empresa formado por personas que
deben tener una dedicación exclusiva en la empresa en materia de prevención de ries-
gos laborales. La empresa debe contar con al menos los técnicos de formación supe-
rior de las dos especialidades preventivas exigidas ((Seguridad en el Trabajo, Higiene,
Ergonomía y Psicosociología Laboral y Medicina del Trabajo).

El servicio de prevención debe asesorar a la Dirección de la empresa en referencia al
diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de prevención, la eva-
luación de los factores de riesgo,  la planificación de la actividad preventiva, los pro-
gramas de  información y formación de los trabajadores, la prestación de los primeros
auxilios y planes de emergencia, a la vigilancia de la salud de los trabajadores, etc...

El empresario debe constituir un servicio de prevención propio cuando concurra al-
guno de los siguientes supuestos:
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4.4. Servicio de prevención ajenoServicio de prevención ajeno (art. 16 RSP). En el caso de que la empresa re-
curra a uno o varios servicios de prevención ajenos, además de estar acreditados por
la Autoridad Laboral mediante la comprobación de que reúnen los requisitos que se es-
tablezcan reglamentariamente y previa aprobación de la Administración Sanitaria en
cuanto a los aspectos de carácter sanitario,  deben contar con las instalaciones y re-
cursos materiales y humanos que les permitan desarrollar adecuadamente la activi-
dad preventiva que hubiesen concertado, teniendo en cuenta el tipo, extensión y
frecuencia de los servicios preventivos que han de prestar.

Cuando se recurre a los servicios ajenos, es muy importante que la empresa designe
a una persona, al menos, que coordine y sea el nexo de unión entre el servicio de pre-
vención y la empresa.

La dirección de la empresa debe recurrir a uno o varios servicios de prevención aje-
nos 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 y no concurran las circunstancias
que determinan la obligación de constituir un servicio de prevención propio.

— — Que en el supuesto de que la Autoridad Laboral haya decidido que se debe
optar por la constitución de un servicio de prevención propio y no se haya
optado.

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

— — Que se trate de empresas que cuenten con más de 500 trabajadores.

— — Que, tratándose de empresas de entre 250 y 500 trabajadores, desarrollen
alguna de las actividades incluidas en el Anexo I del RSP.

— — Que, tratándose de empresas no incluidas en los apartados anteriores, así
lo decida la Autoridad Laboral.



00 22

64

Manual de Prevención de Riesgos Laborales en Actividades Forestales 

Funciones a desarrollar por la EmpresaCapítulo II

1.  1.  Los órganos directivos de la empresaLos órganos directivos de la empresa .. Ya hemos visto que la dirección de
la empresa es la responsable de garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores
a su cargo. La dirección debe establecer objetivos anuales en coherencia con la polí-
tica preventiva establecida en el Plan de Prevención de Riesgos Laborales, la estruc-
tura organizativa necesaria para la llevar a cabo las actividades preventivas y designar
una persona en materia de Seguridad y Salud que coordine, controle e informe al resto
de departamentos de la empresa de las actuaciones llevadas a cabo.

Además, la dirección debe establecer las competencias de cada órgano funcional en
materia de prevención de riesgos asignando los recursos necesarios, promoviendo y
participando en las reuniones periódicas para analizar y discutir temas de seguridad y
salud.

2. 2.  Los responsables departamentales de la empresaLos responsables departamentales de la empresa . Los órganos de las di-
ferentes unidades funcionales de la empresa deben coordinar y controlar que todas
las actuaciones ejecutadas por sus respectivos departamentos sigan las directrices
establecidas por la dirección en materia preventiva.

Concretamente, los jefes de estas unidades, deben supervisar y colaborar en todo
aquello que sea necesario con los mandos intermedios de su unidad funcional, ase-
gurándose que tienen la formación adecuada para que las actividades se ejecuten te-
niendo en cuenta la política de prevención diseñada e implantada en la empresa.

Aquellas empresas que disponen de otros sistemas de gestión, los órganos de los di-
ferentes departamentos deben integrar los aspectos de la Prevención de los Riesgos
Laborales en las reuniones de trabajo y en los procedimientos de actuación de las ac-
tividades de la unidad.

Además, deben investigar los accidentes acaecidos con ocasión de la ejecución de
las actividades promovidas por su departamento, revisar las condiciones de trabajo
de su ámbito de actuación, participar de forma activa en las actividades preventivas
planificadas, realizar el seguimiento y control de las actividades, etc...
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3. 3.  Los responsables intermedios de la empresaLos responsables intermedios de la empresa .. Podrán estar constituidos
por Ingenieros Técnicos, capataces, etc... Los responsables intermedios deben reali-
zar y comunicar los procedimientos e instrucciones referentes a las actividades que se
realicen bajo su responsabilidad, deben asegurarse que las actividades forestales se
realizan de forma que los trabajadores cumplen con los procedimentos de trabajo es-
tablecidos, deben informar a los trabajadores afectados de los riesgos existentes en
el cometido de su actividad y de las medidas preventivas y de protección a adoptar.

Los responsables intermedios deben analizar todas las actividades que se ejecuten
bajo su responsabilidad haciendo una comprobación continua para detectar los posi-
bles riesgos con el objeto de proceder a su eliminación.

Además, son los responsables de planificar y organizar las actividades que se en-
cuentren bajo su supervisión, tienen en cuenta todos aquellos aspectos preventivos  en
el desarrollo de la mismas, investigan los accidentes ocurridos según el  procedimiento
elaborado, forman a los trabajadores para la realización segura y correcta de las acti-
vidades.

4. 4.  Los responsables de la ejecución de las actividadesLos responsables de la ejecución de las actividades . En general son las
analizadas en el apartado de obligaciones de los trabajadores y que están recogidas
de forma expresa en la LPRL.

5. 5.  El responsable designado para colaborar con la materia preventivaEl responsable designado para colaborar con la materia preventiva .
Se trata de un trabajador designado por la dirección para trabajar, de forma activa, en
el desarrollo del Plan de Prevención de Riesgos Laborales. Este trabajador, que debe
tener como mínimo formación para desarrollar funciones de nivel básico, debe aseso-
rar sobre las actividades preventivas establecidas, promover comportamientos segu-
ros y la correcta utilización de los equipos de trabajo y protección, promover las
actuaciones preventivas básicas (como el orden, la señalización,el mantenimiento de
equipos, etc.) y realizar un seguimiento y control de las mismas, colaborar en la eva-
luación  de los riesgos generales y específicos de la empresa, efectuando las visitas
oportunas al efecto, atención a quejas y sugerencias, registro de datos, y cuantas fun-
ciones análogas sean necesarias. 
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Este trabajador debe saber reaccionar en los casos de emergencia y primeros auxilios
y gestionar las primeras intervenciones. Además asesora, en su caso, al Comité de
Seguridad y Salud, ordena toda aquella información de interés en materia preventiva
informando sobre los resultados obtenidos, facilita la coordinación entre departamen-
tos o controla la documentación referente a la protección de la seguridad y salud de
los trabajadores. 

6. 6.  Delegados de PrevenciónDelegados de Prevención . El artículo 35 de la LPRL los define como repre-
sentantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de
riesgos en el trabajo. Los Delegados de Prevención son designados por y entre los re-
presentantes del personal, teniendo entre sus funciones que mostramos en la figura 11.

Delegados de Prevención. FuncionesDelegados de Prevención. Funciones

FUNCIONES DE LOS DELEGADOS DE PREVENCIÓNFUNCIONES DE LOS DELEGADOS DE PREVENCIÓN

— — Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la prevención.

— — Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de
la normativa sobre prevención de riesgos laborales.

— — Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca
de cualquier decisión que pudiera tener efecto sustancial sobre la seguridad
y la salud.

— — Labores de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa PRL.

— — Asumir las competencias del Comité de Seguridad y Salud si no existe.

— — Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo así
como a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social.

— — Tener acceso a la información y documentación relativa a las condiciones de
trabajo que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones.

— — Ser informados por el empresario sobre los daños producidos en la salud de
los trabajadores y sobre las actividades de protección y prevención.

— — Las de comunicación en la jornada de trabajo con los trabajadores así como
promover mejoras en los niveles de protección de la seguridad y salud.

— — Proponer la paralización de las actividades en las que exista un riesgo grave
e inminente así como Acudir a la Inspección de Trabajo si es preciso.

F.11F.11
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7. 7.  El Comité de Seguridad y SaludEl Comité de Seguridad y Salud .  .  El artículo 38 de la LPRL lo define como al
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.

El Comité de Seguridad y Salud. FuncionesEl Comité de Seguridad y Salud. Funciones

FUNCIONES DE EL COMITÉ DEFUNCIONES DE EL COMITÉ DE

SEGURIDAD Y SALUDSEGURIDAD Y SALUD

— — Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes
y programas de prevención de riesgos en la empresa. A tal efecto, en su
seno se deben debatir, antes de su puesta en práctica y en lo referente a
su incidencia en la prevención de riesgos, los proyectos en materia de pla-
nificación, organización del trabajo e introducción de nuevas tecnologías,
organización y desarrollo de las actividades de protección y prevención a
que se refiere el artículo 16 de la LPRL  y proyecto y organización de la
formación en materia preventiva.

— — Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva pre-
vención de los riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de las condi-
ciones o la corrección de las deficiencias existentes.

— — Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en el
centro de trabajo, realizando a tal efecto las visitas que estime oportunas.

— — Conocer cuantos documentos e informes relativos a las condiciones de tra-
bajo sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los
procedentes de la actividad del servicio de prevención, en su caso.

— — Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad fí-
sica de los trabajadores, al objeto de valorar sus causas y proponer las me-
didas preventivas oportunas.

— — Conocer e informar la memoria y programación anual de los servicios de
prevención.

F.12F.12
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8. 8.  Los Recursos PreventivosLos Recursos Preventivos .. La figura del recurso preventivo fue añadida por la
Ley 54/2003 de modificación de la Ley 31/1995 y su presencia es necesaria en  las
obras de construcción reguladas por el 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, con las especialidades que se recogen el la figura 13.

Recursos Preventivos. EspecialidadesRecursos Preventivos. Especialidades

PRESENCIA DE RECURPRESENCIA DE RECUR--

SOS PREVENTIVOSSOS PREVENTIVOS

— — La preceptiva presencia de recur-
sos preventivos se aplicará a cada
contratista.

— — En el supuesto previsto en el
apartado 1, párrafo a), del artículo
32 bis LPRL, la presencia de los
recursos preventivos de cada
contratista será necesaria cuando,
durante la obra, se desarrollen tra-
bajos con riesgos especiales.

— — La preceptiva presencia de recur-
sos preventivos tendrá como
objeto vigilar el cumplimiento de
las medidas incluidas en el plan de
seguridad y salud en el trabajo y
comprobar la eficacia de éstas.

— — Todo ello se entiende sin perjuicio
de las obligaciones del coordinador
en materia de seguridad y salud
durante la ejecución de la obra.

F.13F.13

La presencia en el centro de trabajo de
los recursos preventivos, cualquiera
que sea la modalidad de organización
de dichos recursos, resulta necesaria
en los siguientes casos:

—— Cuando los riesgos puedan
verse agravados o modificados
en el desarrollo del proceso o
la actividad, por la concurrencia
de operaciones diversas que se
desarrollan sucesiva o simultá-
neamente y que hagan preciso
el control de la correcta aplica-
ción de los métodos de trabajo.

—— Cuando se realicen activida-
des o procesos que reglamen-
tariamente sean considerados
como peligrosos o con riesgos
especiales.

Se consideran recursos preventivos, a
los que el empresario puede asignar la
presencia, uno o varios trabajadores
designados por la empresa, uno o va-
rios miembros del servicio de preven-
ción propio de la empresa o uno o va-
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La documentación que debe acompañar a un SGPRL es la expresada en la normativa
vigente; así, la LPRL establece en su artículo 23 que: «1. El empresario deberá ela-
borar y conservar a disposición de la autoridad laboral la siguiente documentación re-
lativa a las obligaciones establecidas en los artículos anteriores» y expresa:

a. Plan de prevención de riesgos laborales, conforme a lo previsto en el
apartado 1 del artículo 16 de esta ley.

b. Evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo, in-
cluido el resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo y
de la actividad de los trabajadores, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo
a) del apartado 2 del artículo 16 de esta ley.

c. Planificación de la actividad preventiva, incluidas las medidas de
protección y de prevención a adoptar y, en su caso, material de protección que
deba utilizarse, de conformidad con el párrafo b) del apartado 2 del artículo 16
de esta ley.

d. Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores previstos
en el artículo 22 de esta Ley y conclusiones obtenidas de los mismos en los tér-
minos recogidos en el último párrafo del apartado 4 del citado artículo.

e. Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que
hayan causado al trabajador una incapacidad laboral superior a un día de
trabajo. En estos casos el empresario realizará, además, la notificación a que
se refiere el apartado 3 del presente artículo.

rios miembros del o los servicios de prevención ajenos concertados por la empresa. En
el caso de que la presencia sea realizada por diferentes recursos preventivos éstos tie-
nen la obligación de colaborar entre sí.

Los recursos preventivos deben tener la capacidad suficiente, disponer de los medios
necesarios y ser suficientes en número para vigilar el cumplimiento de las actividades
preventivas.

La Documentación del Sistema PreventivoUnidad 3

Documentación del Sistema PreventivoCapítulo I
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Por otro lado, el RSP establece que la documentación referida por la LPRL a la eva-
luación de riesgos y a la planificación de la actividad preventiva, deben señalarse para
cada puesto de trabajo cuya evaluación ponga de manifiesto la necesidad de tomar al-
guna medida preventiva, los siguientes datos:

a) La identificación del puesto de trabajo.

b) El riesgo o riesgos existentes y la relación de trabajadores afectados.

c) El resultado de la evaluación y las medidas preventivas procedentes, te-
niendo en cuenta lo establecido en el artículo 3. 

d) La referencia de los criterios y procedimientos de valuación y de los méto-
dos de medición, análisis o ensayo utilizados, en los casos en que sea de apli-
cación lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 5.

Básicamente la documentación de un sistema se podría estructurar en cuatro niveles
fundamentales como son:

El Plan de Prevención que, comentado con anterioridad, se constituye como el do-
cumento básico que describe el sistema de gestión de la prevención de riesgos labo-
rales adoptado y establece la política y la organización para desarrollarla.

Los procedimientos del sistema de gestión, que constituyen las actuaciones pre-
vistas en el sistema de gestión que son desarrollados por procedimientos específicos
en los que han de indicarse  objetivos, responsables de realizarlos y en qué
circunstancias son exigibles y como han de aplicarse, con los registros a cumplimen-
tar que justifiquen y controlen lo ejecutado. Los procedimientos deben estar en pose-
sión de los responsables intermedios y estar a disposición de los trabajadores
afectados.

Las Instrucciones preventivas operativas o de trabajo, que son los documentos
que permiten desarrollar con detalle algún aspecto que compone un procedimiento y
describen con detalle los pasos a seguir y las medidas a contemplar a la hora de rea-
lizar con seguridad una actividad.

Los Registros, que  son documentos o datos que recogen los resultados de las acti-
vidades preventivas realizadas y que formalizan el Sistema de gestión de la PRL.



00 22

71

Manual de Prevención de Riesgos Laborales en Actividades Forestales 

DocumentaciónDocumentación F.14F.14

Los responsables de la ejecución de las actividades forestales son quienes deben pres-
tar especial atención a las instrucciones de trabajo y a las medidas de seguridad, con-
tando para su redacción con la opinión y colaboración de los trabajadores. En cuanto
a las instrucciones de trabajo, éstas deben ser entregadas a todos aquellos que deben
cumplirlas y estar a disposición para que los trabajadores puedan consultarlas en cual-
quier momento.

En la tabla de la figura 14 se relaciona los documentos básicos que deben formar parte
del sistema de gestión de la prevención en la empresa.

LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA PREVENTIVOLA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA PREVENTIVO
(art 23 LPRL)(art 23 LPRL)

Plan de prevención de
riesgos laborales.

—— Identificación de la empresa, características con relevancia
en la prevención de riesgos laborales. organización de la
prevención en la empresa, indicando la modalidad preven-
tiva elegida.

—— La estructura organizativa de la empresa, identificando fun-
ciones y responsables en prevención.

—— Identificación de las prácticas y los procedimientos organi-
zativos existentes en la empresa.

—— La política, los objetivos y metas que en materia preventiva
pretende alcanzar la empresa, así como los recursos hu-
manos, técnicos, materiales y económicos de los que va a
disponer al efecto.

Evaluación de los ries-
gos y planificación de la
actividad preventiva

—— Procedimiento de realización de la evaluación de riesgos
en todos los puestos de trabajo.

—— Seguimiento y control de acciones correctoras.
—— Programa anual de actividades. 

Formación e Información
a los trabajadores

—— Información general de los riesgos de la empresa y de cada
puesto o función y de medidas a adoptar, sobre los
resultados de las acciones preventivas.

—— Plan de Formación. Formación preventiva teórica y práctica
específica del puesto de trabajo en el momento de la
contratación y cuando haya cambios (formación continua).
Determinación de los trabajos que requieren autorización.

—— Instrucciones de trabajo en tareas críticas.
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LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA PREVENTIVOLA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA PREVENTIVO

(art 23 LPRL)(art 23 LPRL)

Control de las condicio-
nes de trabajo y de la
actividad de los trabaja-
dores

—— Inspección y revisión periódica de instalaciones y equipos
peligrosos.

—— Revisión de lugares de trabajo (orden y limpieza).

—— Observación del trabajo.

—— Control específico de riesgos higiénicos, ergonómicos y
psicosociales.

—— Manuales de instrucciones de fabricantes de equipos de
trabajo.

—— Instrucciones de trabajo en tareas críticas y normas de
seguridad.

—— Documentación referente a los EPI.

—— Fichas de seguridad de productos químicos.

—— Actas de las reuniones de prevención realizadas.

Control de cambios de
las condiciones de tra-
bajo

—— Modificaciones y adquisiciones (EPI, productos químicos,
equipos).

—— Contratación de personal o cambio de puesto de trabajo.

—— Información mutua de riesgos graves.

—— Autorizaciones de trabajos especiales.

—— Consignación de máquinas especialmente peligrosas e
instalaciones fuera de servicio.

Vigilancia de la salud
—— Programa de vigilancia de la salud, en su caso.

—— Certificados de aptitud, en su caso, derivados de los reco-
nocimientos médicos realizados iniciales y periódicos.

Control de emergencias
—— Plan de emergencia.

—— Primeros auxilios.

Relación de accidentes
de trabajo y enfermedad
profesional con incapa-
cidad laboral superior a
un día

—— Investigación del control de los accidentes e incidentes.

—— Registro de accidentes y enfermedades profesionales y su
notificación a la autoridad laboral.

Auditorías —— Informe de Auditoría cada 4 años (2 años en los casos
ANEXO I RSP).
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Las Auditorías del Sistema PreventivoUnidad 4

1. 1.  Definición y ÁmbitoDefinición y Ámbito . El artículo 30.6 de la LPRL establece que «El empresario
que no hubiese concertado el Servicio de Prevención con una entidad especializada
ajena a la empresa, deberá someter su sistema de prevención al control de una audi-
toría o evaluación externa, en los términos que reglamentariamente se determinen».

El RSP define la auditoría «...como instrumento de gestión que ha de incluir una eva-
luación sistemática, documentada y objetiva de la eficacia del sistema de prevención,
deberá ser realizada de acuerdo con las normas técnicas establecidas o que puedan
establecerse y teniendo en cuenta la información recibida de los trabajadores y tendrá
como objetivo...».

Aquellas empresas que hayan concertado su sistema de prevención con un servicio de
prevención ajeno, en su totalidad, no están obligadas a la auditoría, al igual que las em-
presas de hasta seis trabajadores. El resto de empresas están obligadas a someterse
a la auditoría, aunque hayan concertado una parte de las actividades preventivas.
Estas actividades concertadas no deben auditarse, pero el auditor debe conocer el
contenido del contrato, para conocer los límites, el alcance de la auditoría y los resul-
tados de dichas actividades, siempre que tengan relación con las restantes activida-
des preventivas que están sujetas a auditoría.

Un punto importante que debe comprobar el auditor es si el empresario ha hecho una
integración de la prevención en la estructura organizativa de la empresa, ya que la in-
tegración, además de ser un requisito legal como hemos señalado, es una condición
necesaria para que el sistema preventivo funcione.

2. 2.  Aspectos Generales de la AuditoríaAspectos Generales de la Auditoría . El empresario tiene la responsabilidad
de establecer y proporcionar los recursos y tiempo necesarios para la realización de
auditorías, analizando las acciones a emprender derivadas de las mismas. Todo el per-
sonal de la organización debe colaborar con los auditores para alcanzar los objetivos
de la auditoría.

Los Delegados de Prevención deben consultar el plan de auditorías y el procedimiento
a seguir en su realización. También deben ser informados de sus resultados y de las
consecuentes acciones previstas para la mejora del sistema.

Las AuditoríasCapítulo I



00 22

74

Manual de Prevención de Riesgos Laborales en Actividades Forestales 

Los resultados de la auditoría deben estar documentado en un informe final y la Di-
rección, a partir de los resultados y conclusiones de la auditoría, debe establecer las
medidas correspondientes para mejorar el sistema. Los aspectos a Auditar los pode-
mos ver en el cuadro siguiente.

Auditoría. AspectosAuditoría. Aspectos F.15F.15

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA REALIZACIÓN DE LAASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA REALIZACIÓN DE LA
AUDITORÍAAUDITORÍA

Plan de Pre-
vención 

— El Plan de Prevención contempla la definición de la Política, procedimientos,
prácticas, responsables así como la definición de los objetivos y metas que en ma-
teria preventiva pretende alcanzar la empresa, así como los recursos humanos,
técnicos, materiales y económicos asignados.

Evaluación de
los Riesgos 

— En la evaluación se contemplan todos los puestos de trabajo de la empresa.
— La evaluación se ha realizado teniendo en cuenta las condiciones de la activi-

dad (existentes o previstas) y las condiciones del trabajador.
— La evaluación contempla las posibles situaciones de emergencia y riesgo grave e

inminente razonablemente previsibles.
— La evaluación se ha realizado siguiendo un procedimiento adecuado y bajo la res-

ponsabilidad de personal competente. Además, se actualiza si es necesario.

Planificación
de la Actividad
Preventiva

— Se han aplicado los principios de acción preventiva para la selección de medidas
de prevención en el origen, medidas de protección colectiva, medidas de
protección individual.

— Los trabajadores han recibido una formación teórica y práctica adecuada y las con-
diciones del trabajador que pueda ocuparlo.

— Los trabajadores han sido informados debidamente sobre los riesgos generales
y específicos de su actividad y las medidas de prevención o protección estable-
cidas.

— Se han determinado los trabajos que, por razones de seguridad, sólo pueden ser
efectuados por trabajadores con conocimientos especializados.

Vigilancia de la
Salud — Se ha realizado cuando se dan los requisitos legales para ello.

Emergencias
— Se ajustan a la normativa específica que sea de aplicación.
— Se han tomado las medidas necesarias para proporcionar primeros auxilios y asis-

tencia médica de urgencia a los accidentados que lo requieran.
Investigación
de Accidentes

— Se investigan, y registran los accidentes ocurridos. Se notifican.

Adquisición de
Equipos

— A Los equipos de trabajo y equipos de protección individual adquiridos se aplican
los RD1215/1997 y 773/1997.
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Las Técnicas de Prevención de Riesgos LaboralesMódulo 3

Las Técnicas de Seguridad son un conjunto de técnicas y procedimientos que tienen
por objeto eliminar o disminuir el riesgo de que se produzcan los accidentes. Si tene-
mos en cuenta el momento en que se produce el accidente, las Técnicas de Seguridad
pueden ser activas o reactivas.

Las Técnicas activas son aquellas que planifican la prevención antes de que se pro-
duzca el accidente. Para ello se identifican los peligros existentes en los puestos de
trabajo y posteriormente se evalúan los riesgos. Entre estas técnicas nos encontra-
mos con la evaluación de riesgos y las inspecciones de seguridad.

La evaluación de riesgos, es un proceso mediante el que obtenemos la información ne-
cesaria para que la empresa esté en condiciones de tomar la decisión de adoptar ac-
ciones preventivas y, en su caso, las acciones a adoptar. Consiste en realizar un
análisis cualitativo de riesgos que tiene por finalidad identificar y descubrir los riesgos
existentes en una determinada actividad y posteriormente un análisis cuantitativo que
pretende asignar un valor a la peligrosidad de estos riesgos de forma que se puedan
comparar y ordenar entre sí por su importancia.

Las Técnicas de Seguridad Unidad 1

Mediante la inspección de seguridad
se observan  instalaciones y activida-
des para evaluar los riesgos labora-
les. 

Las Técnicas reactivas son técnicas
a posteriori ya que actúan una vez
producido el accidente. Tienen la fi-
nalidad de determinar las causas del
accidente para proponer  las medidas
de control necesarias y de esta forma,
evitar que se pueda volver a producir.
Entre ellas nos encontramos con la
investigación de accidentes y el
control estadístico de la accidenta-
lidad.

Trabajador 

ACTIVAS REACTIVAS 

Evaluación 
de Riesgos 

Inspecciones 
de Seguridad 

Investigación 
Accidentes 

Control 
Estadístico

guridad 

Las Técnicas de SeguridadF.1F.1
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1. 1.  IntroducciónIntroducción . La Evaluación de Riesgos supone analizar los riesgos y valorar-
los. En el análisis de Riesgos identificamos el Peligro, esto es, la fuente o situación que
tiene capacidad de producir el daño y estimamos el Riesgo, que es una combinación
de la probabilidad y de las consecuencias que supondría la materialización de un pe-
ligro.

Una vez realizado el Análisis de Riesgos, hay que proceder a valorarlos, estimando si
es o no tolerable, siendo el Riesgo Controlado en el caso de que sea tolerable y fina-
lizando con ello la Evaluación del Riesgo.

Procedimiento General de Evaluación del RiesgoCapítulo I

Ante la existencia de cualquier cambio
significativo de una actividad, se debe
revisar la Evaluación, como obliga el ar-
tículo 16 de la LPRL, según la redacción
dada por la Ley 54/2003, al establecer
como obligación del empresario la actua-
lización de la evaluación inicial de riesgos
cuando cambien las condiciones de tra-
bajo, además de cuando se produzcan
daños para la salud de los trabajadores.

Si de la evaluación del riesgo resulta que
el riesgo no es tolerable entonces hay
que proceder a controlar el Riesgo modi-
ficando la forma de realizar la actividad,
de la máquina empleada y/o mediante la
implantación de las medidas adecuadas,
siendo necesario la verificación periódica
de las medidas de control aplicadas.

EVALUACIÓN DE TODOS LOS 
PELIGROS QUE EXISTAN 

EVALUACIÓN DE LOS 
RIESGOS DE CADA UNO DE 

LOS PELIGROS 

COMPROBAR LA 
EFICACIA DE LAS 

MEDIDAS PROPUESTAS 

SELECCIONAR RIESGOS NO 
TOLERABLES 

PROPONER LAS MEDIDAS 
PREVENTIVAS 

APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS 
PREVENTIVAS 

El Proceso de Evaluación del Riesgo F.2F.2
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El proceso conjunto de Evaluación del Riesgo y Control del Riesgo se denomina Ges-
tión del Riesgo.

2. 2.  Clasif icación de las actiClasif icación de las acti --
vidades forestalesvidades forestales .. De forma
general, las actividades foresta-
les se desarrollan al aire libre,
como la corta en los aprovecha-
mientos madereros, los trata-
mientos selvícolas, las obras con
motivo de restauraciones hidro-
lógicas-forestales, etc.

No podemos olvidar que existen
actividades que que se desarro-
llan en el interior de locales
como albergues, almacenes de
reparación y mantenimiento de
maquinaria, etc., y que deben
desarrollarse con todas las ga-
rantías de Seguridad y Salud
que la norma exige.

Para evaluar de forma adecuada el riesgo para cada actividad tenemos que obtener el
máximo de información posible, como las tareas a realizar, su duración y frecuencia,
los lugares donde se realiza el trabajo, trabajadores que realizan el trabajo (de forma
temporal o permanente), formación de los trabajadores sobre la ejecución de las ta-
reas, las medidas de control existentes, organización del trabajo, etc...

3.  3 .  Ident i f icación de pel igros,  Est imación del  Riesgo y Valoración delIdent i f icación de pel igros,  Est imación del  Riesgo y Valoración del
DañoDaño . Para cada uno de los Peligros identificados se debe estimar el Riesgo, deter-
minando la Severidad del daño (Consecuencias) y la Probabilidad de que ocurra el
daño. Para determinar la potencialidad de la severidad del daño, deben considerarse
las partes del cuerpo que se verían afectadas así como la naturaleza del daño, gra-
duándolos en función de la gravedad. Podemos establecer la siguiente clasificación
para la severidad supuesta del daño:

La Gestión del RiesgoLa Gestión del Riesgo F.3F.3
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Identificación de los peligros.Identificación de los peligros.
Lista de Preguntas. ¿Existen losLista de Preguntas. ¿Existen los

siguientes peligros?siguientes peligros?

—— Golpes y cortes.

—— Caídas al mismo nivel.

—— Caídas de personas a distinto nivel.

—— Caídas de herramientas, materiales, etc.

—— Peligros asociados al manejo manual de
cargas.

—— Peligros asociados al montaje, manteni-
miento, reparación, etc., de instalaciones y
maquinaria.

—— Incendios y explosiones.

—— Sustancias que puedan inhalarse.

—— Sustancias  que pueden dañar los ojos.

—— Sustancias que pueden causar daño por
contacto con la piel.

—— Atrapamientos. Fatiga y Sobreesfuerzos

—— Trastornos musculares derivados de movi-
mientos repetitivos

—— Ambiente térmico inadecuado.

—— Iluminación inadecuada. -Etc.

a) Bajas (cortes pequeños, ojos irritados por el polvo, etc.) 

b) Medias (torceduras de tobillos, costilla astillada, etc.) y 

c) Severas (rotura de varias costillas, fractura de la tibia, etc.).

En cuanto a la probabilidad de
que ocurra el daño, se puede
graduar desde baja a alta según
sea muy probable, medianamente
probable o poco probable:

a) Muy Probable: El daño ocu-
rrirá siempre o casi siempre.

b) Medianamente Probable: El
daño ocurrirá en algunas ocasio-
nes.

c) Poco Probable: El daño ocu-
rrirá raras veces.

Los Niveles de Riesgo de
acuerdo con su Probabilidad esti-
mada    y  Consecuencias espe-
rada podemos cuantificarla de la

Identificación de Peligros. Lista de PreguntasIdentificación de Peligros. Lista de Preguntas F.4F.4

El empleo de ciertas herramientas manuales en sustitución de otras en las acti-
vidades forestales pueden eliminar muchos peligros. La imagen de la izquierda
muestra a un trabajador empleando unas tijeras de podar para podar un repo-
blado de Pinus pinea. Los peligros aumentan y con ello el Riesgo de accidente

si la herramienta empleada fuese la peligrosa y tradicional Hacha.
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La evaluación de riesgos debe de ser un proceso continuo, por lo que la adecuación
de los medios de control deben estar sujeta a revisión continua y modificarse si es
preciso. En el caso de que cambien las condiciones de trabajo y con ello varíen los pe-
ligros existentes, entonces debe revisarse la evaluación de riesgos. 

La evaluación de riesgos, las medidas a adoptar y la posibilidad de realizar un Plan de
Acción derivada de aquélla, pueden venir recogidos en formatos como el que se pre-
senta en la página siguiente.

forma que señalamos en la figura 5.

C O N S E C U E N C I A SC O N S E C U E N C I A S
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Los Niveles de RiesgoF.5F.5

El Nivel de Riesgo depende de muchos fac-
tores, como la ausencia o no de formación
e información  suficiente en el manejo de
los Equipos o de medidas de protección

colectiva e individual adoptadas. 
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EVALUACIÓNEVALUACIÓN
DE RIESGOSDE RIESGOS

1. Actividad:________

2. Puesto de Trabajo__
1. Evaluación Nº:_____

4. Fecha:__________

Nº PELIGRO IDENTIFICADO
PROBABILIDAD CONSECUENCIA ESTIMACIÓN DEL RIESGO

B M A LD D ED T TO M I IN

PLAN DE ACCIÓNPLAN DE ACCIÓN

Nº ACCIÓN REQUERIDA RESPONSABLE FECHA
FINALIZACIÓN

COMPROBACIÓN
EFICACIA

MEDIDAS AMEDIDAS A
TOMARTOMAR

Nº MEDIDA DE
CONTROL

PROCEDIMIENTO
DE TRABAJO INFORMACIÓN FORMACIÓN

RIESGO CONTROLADO

SI NO

Formatos de Recogida de la InformaciónFormatos de Recogida de la InformaciónF.6F.6
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3. 3. Las Actividades Forestales y el Riesgo General Asociado. Las Actividades Forestales y el Riesgo General Asociado. Ya hemos co-
mentado en el módulo I que la falta de una formación estructurada así como la breve-
dad de los períodos de experiencia a consecuencia de la alta estacionalidad en el
empleo en el sector forestal, son factores de riesgo muy importantes a tener en cuenta
en el sector forestal. 

En ciertos casos, el trabajador forestal es desconocedor de los derechos que recogen
las disposiciones de materia de salud y seguridad y tienen grandes dificultades para
ejercerlos, aumentando la posibilidad de sufrir algún accidente.

Por otro lado, el trabajador forestal se ve expuesto en la mayoría de las actividades a
condiciones climáticas extremas (frío, calor, nieve, lluvia y radiación ultravioleta), a pe-
ligros naturales (pendientes pronunciadas, terrenos fangosos, altas espesuras de la ve-
getación) y a diversos agentes biológicos.

Además, los lugares de trabajo suelen estar alejados y mal comunicados, lo que difi-
culta las labores de rescate y evacuación de los trabajadores si se presenta alguna
emergencia. 

Las actividades relacionadas con el aprovechamiento ma-
derable presentan dificultades especiales por la pro-

pia naturaleza del trabajo, caída de árboles de
manera inesperada, uso de  motosierra, pen-
dientes pronunciadas, etc...

La corta, dentro del aprovechamiento fo-
restal, ha sido tradicionalmente  una de
las operaciones más peligrosas.

Dentro de la corta de árboles, el apeo y
el tronzado son las actividades que cau-
san mayor número de accidentes, sobre
todo de carácter grave o mortal, siendo la

motosierra, la herramienta más peligrosa em-
pleada en las actividades forestales y su ope-

rario, el trabajador más expuesto. 

La corta y el tronzado con motosierra son unas
de las actividades que presentan mayor riesgo de

accidente para los trabajadores forestales
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En el trabajo forestal pueden resultar heridas casi todas las partes del cuerpo pero las
lesiones suelen concentrarse en piernas, pies, espalda y manos, aproximadamente
por ese orden.

Cortes y heridas abiertas son el tipo de lesión más común en el trabajo con motosie-
rras, mientras que en la saca por arrastre predominan las contusiones, aunque también
se producen fracturas y dislocaciones en operarios que engarzan las trozas.

físico y por la adopción de posturas
de trabajo perjudiciales es muy
común entre los operarios de moto-
sierras y entre los trabajadores que
realizan manejos con piedras, tron-
cos, etc. Uno de los males que su-
fren los operarios de motosierras, al
que en los últimos años se ha dado
solución en gran medida mejorando
el diseño de los equipos, es la en-
fermedad del “dedo blanco” provo-
cada por la vibración. 

Excavadora realizando labores forestales y provista de los pertinentes dispositivos de
seguridad contra el vuelco

En cuanto a los riesgos de acci-
dente según el tipo de relación la-
boral entre trabajadores y
empresarios, los profesionales del
trabajo forestal a tiempo completo
empleados directamente por una
empresa forestal tienen menos
probabilidad de sufrir un daño a su
salud que los contratados para
una obra o servicio determinado,
los autónomos o los contratistas. 

Los operarios de máquinas como  tractores, excavadoras, bulldozer, etc., sufren habi-
tualmente lesiones de cuello y hombros, que pueden ser tan incapacitantes como los
accidentes graves, mientras que los operarios de motosierras suelen sufrir lesiones
de espalda y pérdida auditiva. El dolor de espalda provocado por el intenso esfuerzo

Trabajador forestal realizando la actividad de tronzar un tronco en un
aprovechamiento maderero 
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RIESGOS DE SEGURIDAD IRIESGOS DE SEGURIDAD I

RIESGOS ACTIVIDADES ALTERACIONES
SALUD

►►Cortes 

•  Manejo y mantenimiento de máquinas y herramientas.
• Cortes, desga-
rros,      amputa-
ciones...

•  Motosierras y  máquinas en general provistas de cuchillas,
dientes u otros materiales que puedan originar el corte
•  Con elementos sitos en el terreno (piedras, ramas) y he-
rramientas de trabajo (como alambres).

►►Proyección
partículas y
objetos

• Empleo de la maquinaria propia de la actividad
(motosierras, desbrozadoras, etc.).

• Lesiones ocula-
res, cutáneas, cor-
tes

►►Proyección
fluidos a
presión

• Actividades forestales con máquinas hidráulicas que po-
seen elmentos a presión.

• Lesiones ocula-
res, cutáneas, etc.

►►Aplasta-
mientos

• Las que conllevan el uso y/o mantenimiento de tractores,
skidders, autocargadores, remolques, aperos, plumas, etc.

• Desgarros,
amputaciones...
• Muerte.

• En todas las máquinas, cargadores frontales o posteriores,
máquinas con brazos hidráulicos, cabestrantes/cables y re-
molques.
• Por animales o entre elementos fijos y móviles.
• Aplastamiento por vuelco de tractores y/o skidders, vehícu-
los...
• Por desprendimiento de árboles, troncos, ramas, rocas,
cables...

►►Atropellos y
auto atrope-
llos.

•  Conducción de tractores forestales, skidders, camiones,
autocargadores, cosechadoras.
•  Operaciones de mantenimiento.

• Desgarros,
amputaciones...
• Muerte

►►Golpes y
choques
contra obje-
tos.

• Caída de objetos en manipulación (máquinas durante el
mantenimiento, remolques apiladores, equipos para movi-
miento de cargas, etc.).
• Golpes con objetos desprendidos (ramas, árboles, rocas y
troncos).
• Golpes con objetos en manipulación (máquinas).

• Lesiones y heri-
das.

►►Incendio y
explosión.

• Incendios de productos orgánicos, combustibles y/o la ma-
quinaria.
• En limpieza de máquinas autopropulsadas, tractores, etc.
• Incendios forestales.

• Quemaduras. 
• Muerte.

Riesgos Generales. Seguridad IRiesgos Generales. Seguridad I F.7F.7
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Riesgos Generales. Seguridad IIRiesgos Generales. Seguridad IIF.8F.8

RIESGOS DE SEGURIDAD IIRIESGOS DE SEGURIDAD II

RIESGOS ACTIVIDADES ALTERACIONES
SALUD

►►Contactos
eléctricos.

• Contacto con líneas de conducción de energía eléctrica
aéreas.
• Alcance por rayos en actividades al aire libre.

• Quemaduras, fi-
brilaciones, necro-
sis de tejidos, etc. 
• Muerte.

►►Caída al
mismo
nivel.

•  Terrenos irregulares, pendientes pronunciadas, etc.
• Por suelos resbaladizos (hielo, mojados o encenagados).
• Por tropiezos con la cubierta vegetal del suelo como ramas,
matas, sargas, rocas, etc.

• Traumatismos y
lesiones.

►►Caída a dis-
tinto nivel.

• En los accesos a las máquinas, plataformas, etc.
• En el acceso o descenso del puesto de conducción de
tractores y máquinas, durante el mantenimiento de las máqui-
nas, etc..
• Por precipicios.
• Durante la carga, transporte y desde los animales.
• Acceso

• Traumatismos y
lesiones.
• Muerte.

►►Contactos
térmicos

•  Contactos con puntos calientes o fríos de las máquinas, du-
rante la limpieza y mantenimiento, repostado de motores de
combustión y contacto con tubos de escape.

• Quemaduras.

►►Contacto
con sustan-
cias cáusti-
cas y
corrosivas.

• Baterías de máquinas autopropulsadas y tractores, camio-
nes.

• Quemaduras,
excoriaciones y he-
ridas.

MMaaqquuiinnaarriiaa  FFoorreessttaall  rreeaalliizzaannddoo  llaa  aaccttiivviiddaadd  ddee  ddeessttooccoonnaaddoo  ddee  eeuuccaalliippttooss..      LLooss  ooppeerraarriiooss  ddee  llaa
MMááqquuiinnaass  eessttáánn  ssoommeettiiddooss  aa  nnuummeerroossooss  rriieessggooss  ddee  SSeegguurriiddaadd
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Riesgos Generales. HigieneRiesgos Generales. Higiene F.9F.9

RIESGOS HIGIÉNICOSRIESGOS HIGIÉNICOS

RIESGOS ACTIVIDADES ALTERACIONES
SALUD

RIESGOS DE EXPOSICIÓN A AGENTES QUÍMICOS

►►Contacto con
productos químicos • Abonado y tratamiento fitosanitario. • Reacciones alérgicas

y sensibilizaciones.

►►Exposición a polvo
( Neumoconiosis) • Operaciones de desbrozado manual.

• Irritación vías respira-
torias y ocular, reaccio-
nes alérgicas, y
sensibilizaciones.

►►Inhalación de humos y
gases

• Extinción de incendios.
• Utilización de maquinaria.

• Enfermedades respira-
torias.

RIESGOS DE EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS

►►Exposición a agentes
biológicos (hongos,
bacterias, virus).

• Trabajo en contacto con animales.
• Alergias.
• Enfermedades     di-
versas.

►►Contactos con seres
vivos.

• Procesionarias, avispas, víboras, etc.
• Pulgas, chinches, garrapatas, arácnidos,
etc.

• Transmisión de agen-
tes biológicos
• Alergias.

RIESGOS DE EXPOSICIÓN A AGENTES FÍSICOS

►►Exposición a ruido
• Manejo de herramientas como motosie-
rras, motodesbrozadoras, ahoyadoras, etc.
y conducción de máquinas.

• Hipoacusia.
• Alteraciones del sueño
excitación,   disminución
de la reacción y
atención en el trabajo

►►Exposición a
vibraciones.

• Manejo de herramientas como motosie-
rras, motodesbrozadoras, ahoyadoras, etc.
y conducción de máquinas.

• Lesiones.
• Trastornos músculoes-
queléticos y neuromus-
culares.

►►Exposición a
radiaciones ópticas • En el trabajo al aire libre.

• Quemaduras solares;
Eritemas.
• Manchas; Cáncer de
piel.
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Riesgos Generales. Ergonómicos y PsicosocialesRiesgos Generales. Ergonómicos y PsicosocialesF.10F.10

RIESGOS ERGONÓMICOS Y PSICOSOCIALESRIESGOS ERGONÓMICOS Y PSICOSOCIALES

RIESGOS ACTIVIDADES ALTERACIONES
SALUD

RIESGOS ERGONÓMICOS

►►Sobreesfuerzos
o carga física.

• Manipulación manual de cargas en diversas ope-
raciones.
• Movimientos repetitivos.
• Posturas forzadas.
• Trabajos con desbrozadotas, etc. Trabajos con
Piedra (albarradas, muros).

•  Lesiones     dorso-
lumbares.

► ► Exposición a
temperaturas extre-
mas.

• Actividades forestales ejecutadas al aire libre en
condiciones extremas.

Hipotermia, golpe de
calor, estrés térmico.

► ► Trabajo en aisla-
miento. • Operaciones de desbrozado, tronzado, etc.

Distintos daños a la
salud ante cualquier
circunstancia en la
que no se pueda recu-
rrir a consultar con
otra persona.

► ► Falta de ilumi-
nación. • Trabajos nocturnos o con visibilidad reducida. Origen de diversas le-

siones

FACTORES PSICOSOCIALES

► ► Trabajo en tur-
nos. • Conductores de maquinas. Accidentes, diversos

daños para la salud.

► ► Trabajo monó-
tono. • En algunas operaciones. Accidentes, diversos

daños para la salud.

►►Jornadas
prolongadas. • En todas las operaciones. Accidentes, diversos

daños para la salud.

►►Escasa estabili-
dad laboral. • En todas las operaciones. Accidentes, diversos

daños para la salud.
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4. 4.  Las Inspecciones de SeguridadLas Inspecciones de Seguridad .. Se trata de una Técnica Activa de Seguri-
dad. Para poder prevenir accidentes es importante analizar mediante la observación
directa los equipos, las tareas de los trabajadores, la actitud individual de los mismos,
la organización de cuadrillas, etc., con la finalidad de identificar los peligros existen-
tes y evaluar los riesgos que se puedan derivar de las mismas.

Antes de visitar las actividades forestales, es importante realizar un trabajo de gabinete
en donde sean analizadas todas y cada una de las actividades, los principales riesgos
del sector forestal, estudios sobre accidentes e incidentes, etc... Una vez documentado,
el responsable de realizar la inspección debe realizar la visita de campo obligada para
comprobar “in situ” procedimientos de trabajo seguros, así como actitudes y aptitudes
profesionales.

Las Inspecciones de Seguridad F.11F.11
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11 . .  Actuación ante los AccidentesActuación ante los Accidentes .. Los accidentes de trabajo en las actividades
forestales suelen ser consecuencia de varios fenómenos causales y que se pueden
agrupar en dos grupos básicos: los ajenos al trabajador forestal y los producidos por
conductas propias del trabajador.

La finalidad de la investigación de accidentes son los de evitar que sucedan en el fu-
turo accidentes similares, descubrir nuevos peligros existentes que pueden materiali-
zarse en otros accidentes e implantar las medidas correctoras pertinentes.

La investigación de un accidente trata de contestar a las siguientes preguntas; ¿qué
se ha producido?, ¿cómo se ha producido? y ¿por qué se ha producido?

Para efectuar la investigación de un accidente es necesario disponer de una metodo-
logía de actuación, es decir, de un conjunto de procedimientos y criterios que de una
forma genérica consta de las siguientes fases:

La Investigación de AccidentesCapítulo III

Centro de Estudios Técnicos  Ambientales  
 del Medio Natural 

CAUSAS DE LOS ACCIDENTES 

TIEMPO – LUGAR -  ORDEN 

DETERMINACIÓN CAUSAS 

ACCIDENTE 

INVESTIGACIÓN ACCIDENTES 

CAUSAS ACCIDENTES 

ADOPCIÓN DE MEDIDAS 
PREVENTIVAS 

SELECCIÓN CAUSAS 
PRINCIPALES 

Eliminación del accidente y 
de otros semejantes 

Pérdida y/o 
lesiones 

Fuentes de 
Accidentes 

Conductas de 
Accidentes —— Recopilación de

datos.

—— Integración de los
datos recogidos.

—— Determinación de las
causas.

—— Selección de las
causas principales.

—— Ordenamiento de los
resultados, conclusio-
nes y propuestas.

Capítulo II

La Investigación de Accidentes. MetodologíaF.12F.12



00 33

91

Manual de Prevención de Riesgos Laborales en Actividades Forestales 

Una vez recopilados los datos, el investigador del accidente debe integrarlos con la fi-
nalidad de describirlo y relacionar los hechos recopilados.

La obligacion de investigar está recogida en el artículo 16.3 de la LPRL al expresar
que: “el empresario debe investigar los hechos que hayan producido un daño para la
salud de los trabajadores a fin de detectar las causas de estos hechos”.

Además, es recomendable investigar los incidentes que por su reiteración puedan lle-
gar a causar un daño para la salud de los trabajadores.

Aspectos a tener en cuenta en la recoAspectos a tener en cuenta en la reco--
pilación de los datospilación de los datos

— Aceptar solamente hechos que resulten proba-
dos

— Realizar la investigación con la mayor celeridad
posible

— Hacer una reconstrucción del accidente "in situ"

— Analizar de forma interrelacionada todo aquello
quelo haya provocado (condiciones materiales
humanas, organizativos, del entorno)

— Evitar la búsqueda de responsabilidades y apar-
car los  posibles prejuicios que podamos emitir

— Realizar la encuesta de modo individual con la
finalidad de evitar posibles interferencias de
otros miembros.

En las actividades forestales las
causas en los accidentes pue-
den existir múltiples factores de
tipo:

- Material, debido al estado de
las máquinas, materiales o
equipos de trabajo.

- Ambiental, debido a las ele-
vadas pendientes del terreno,
insolación, etc.

- Individual, debido a circuns-
tancias personales, de conoci-
miento (aptitud) y/o
comportamiento (actitud), a la
fatiga o al estrés, etc..

- Organización del trabajo y gestión de la prevención, debido al tipo u organiza-
ción de la actividad, de la formación e información comunicada a los trabajadores, por
los defectos de gestión de la prevención, etc..

Investigación de Accidentes. Recogida de datosInvestigación de Accidentes. Recogida de datos F.13F.13
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2. 2. Notificación de los Accidentes de TrabajoNotif icación de los Accidentes de Trabajo .. La Orden de 16 de Diciembre de
1987 establecía los modelos para la notificación a la Autoridad Laboral competente y
dictaba las instrucciones para su cumplimentación y tramitación con objeto de facilitar
a las Empresas la notificación de los accidentes, agilizar la tramitación que en esta
materia corresponde a las Entidades gestoras o colaboradoras, mejorar la significación
de los datos estadísticos y, al mismo tiempo, racionalizar y reducir los costes en la
elaboración de la estadística, además de posibilitar una mejor comparación interna-
cional de las cifras.

Los modelos anexos de dicha Orden fueron sustituidos por los que con la misma de-
nominación figuran en el Anexo de la Orden 2926/2002 del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales (TAS).

Desde el punto de vista legal solamente se consideran accidentes de trabajo las le-
siones corporales con ocasión o por consecuencia del trabajo por cuenta ajena, según
la definición del artículo 115 del Texto Refundido de la Ley de la Seguridad social,
con las siguientes puntualizaciones:

—— El accidente debe producirse en el "propio puesto de trabajo" o bien
sea un accidente "in itinere".

—— Se incluyen también aquellos que no se producen en el puesto de
trabajo porque al trabajador se le han encomendado, por parte del
empresario, tareas distintas a las habituales o cuando ante una si-
tuación de emergencia va en auxilio o ayuda de algún compañero.

Ilustración que simula a un Tractor Forestal  realizando actividades de arrastre de madera. Muchos acci-
dentes en el sector forestal son debidos a vuelcos inesperados de la máquina
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Los modelos oficiales para la notificación se establecen en la Orden TAS/2926/2002,
de 19 de noviembre, por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de
los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión por procedimiento electrónico:

—— Parte de accidente de trabajo. 

—— Relación de accidentes de trabajo ocurridos sin baja médica.

—— Relación de altas o fallecimientos de accidentados.

El empresario debe cumplimentar, según los casos y mediante el procedimiento esta-
blecido, el parte de accidentes de trabajo y la relación de accidentes de trabajo ocu-
rridos sin baja médica en los modelos oficiales.

Partes de Accidentes de Trabajo. Procedimiento F.14F.14
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3. 3.  Registro de los AccidentesRegistro de los Accidentes de Trabajode Trabajo .. Después de la notificación es im-
portante registrar los accidentes que ocurran para llevar el control de la siniestralidad
en la empresa. Consiste en la elaboración de unas bases de datos que muestra de
forma ordenada los datos proporcionados por el parte de accidente. Posteriormente se
realiza un análisis de estos datos llevando a cabo estudios estadísticos que lleven a
determinar los factores que deben corregirse.

En general, el registro de accidentes puede ser una herramienta adecuada para:

—— Comparar accidentalidad (entre puestos de trabajo, secciones,
empresas).

—— Identificar causas comunes.

—— Elaborar fuentes de datos sobre accidentalidad.

4. Índices Estadísticos de Accidentalidad.4. Índices Estadísticos de Accidentalidad. La estadística permite obtener con-
clusiones sobre la evolución de la accidentalidad y servir como base para adoptar las
medidas preventivas.

Con el fin de posibilitar el estudio comparativo de la siniestralidad, se utilizan diversos
índices estadísticos, cuya definición y parámetros a tener en cuenta son:

A. Índice de Frecuencia. Este índice representa el número de accidentes ocurridos por
cada millón de horas trabajadas. Para su cálculo se deben aplicar los siguientes cri-
terios:

HOJA DE REGISTROS DE ACCIDENTESHOJA DE REGISTROS DE ACCIDENTES

FECHA
NOMBRE
ACCIDEN-

TADO

LESIÓN ACCIDENTE CAUSAS
OBSERVA-

CIONES
Gravedad Naturaleza Ubicación Agente

Material
Tipo o
Forma

Condición
Peligrosa

Acto Inse-
guro

Hoja de Registros de AccidentesHoja de Registros de AccidentesF.15F.15
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—— Se contabilizan solamente los accidentes que ocurren mientras existe
exposición al riesgo estrictamente laboral. Por tanto se excluyen los acci-
dentes "in itínere".

—— Las horas-hombre trabajadas deben ser las de exposición al riesgo, de-
biéndose excluir las correspondientes a enfermedades, permisos o vaca-
ciones.

—— Para contabilizar el número de personas expuestas al riesgo debe tenerse
en cuenta que no todo el personal de la empresa está expuesto a los mis-
mos niveles de riesgo, debiéndose calcular los índices diferenciados para
zonas de riesgos homogéneos.

—— Se deben separar los accidentes con baja de los sin baja, con lo cual se
puede calcular un índice para cada uno de ellos y un índice general que in-
cluya a ambos.

B. Índice de Gravedad. Representa el número de jornadas perdidas por cada mil horas
de exposición al riesgo (las trabajadas) y deben tenerse en cuenta las siguientes con-
sideraciones a la hora de calcularlo:

—— Las jornadas o días de trabajo perdidos se determinan como la suma de
las jornadas laborales perdidas correspondientes a incapacidades tempo-
rales transitorias (como mínimo un día de incapacidad) e incapacidades
permanentes. 

—— Deben considerarse las jornadas laborales perdidas y las laborables, no los
días naturales.

—— Los accidentes sin baja se consideran que dan lugar a dos horas perdidas
y por cada ocho horas se considera una jornada.

—— Para el cálculo de horas-hombre trabajadas se siguen los mismos criterios
que para el índice de frecuencia.

C. Índice de Incidencia. Relación entre el número de accidentes registrados en un
periodo de tiempo y el promedio de personas expuestas al riesgo considerado. Se uti-
liza como período de tiempo un año, igual que para el cálculo de los anteriores. 
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Este índice se utiliza cuando no se conoce el número de horas-hombre trabajadas y el
número de personas expuestas al riesgo es variable de un día a otro, en cuyo caso no
puede calcularse el índice de frecuencia.

D. Índice de Duración Media. Este índice da una idea del tiempo promedio que ha du-
rado cada accidente. Se define como la relación entre las jornadas perdidas y el nú-
mero de accidentes. 

1. 1.  Concepto de SeñalizaciónConcepto de Señalización .. La señalización debe utilizarse bien para indicar
una situación de riesgo que no se ha podido eliminar tras la evaluación de riesgos,
bien como alternativa provisional de prevención de seguridad hasta implantar las me-
didas necesarias. La señalización por sí misma nunca elimina el riesgo.

De acuerdo al R.D. 485/97 de 14 de abril sobre disposiciones mínimas en materia
de señalización de seguridad y salud en el trabajo, se define como Señalización de
Seguridad y Salud una señalización que, referida a un objeto, actividad o situación de-
terminada, proporcione una indicación o una obligación relativa a la seguridad o la
salud en el trabajo mediante una señal en forma de panel, un color, una señal luminosa
o acústica, una comunicación verbal o una señal gestual, según proceda.

La señalización debe utilizarse siempre que del análisis de los riesgos existentes, de
las situaciones de emergencia previsibles y de las medidas preventivas adoptadas, se
ponga de manifiesto la necesidad de:

—— Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados
riesgos, prohibiciones u obligaciones.

—— Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación
de emergencia que requiera medidas urgentes de protección o evacuación.

—— Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados
medios o instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros
auxilios.

—— Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras
peligrosas.

La Señalización de SeguridadCapítulo IIICapítulo III
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La señalización no debe considerarse una medida sustitutoria de las medidas téc-
nicas y organizativas de protección colectiva y debe utilizarse cuando mediante
estas últimas no haya sido posible eliminar los riesgos o reducirlos suficientemente.
Tampoco debe considerarse una medida sustitutoria de la formación e información de
los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Los requisitos de la Señalización de Seguridad son atraer la atención de los destina-
tarios de la información, dar a conocer, de forma clara, una información con la sufi-
ciente antelación para que sea fácilmente interpretada e informar sobre como actuar
en cada caso concreto. Además, debe existir la posibilidad real para proceder a su
cumplimiento.

 

Señales en forma de Panel 

Advertencia 

SEÑALIZACIÓN 

Señales 
Luminosas y 

Acústicas 

Comunicacio
nes Verbales 

Señales 
Gestuales 

Prohibición 

Obligación 

Lucha Contra 
Incendios 

Salvamento o 
Socorro 

2. 2. Clases de SeñalesClases de Señales .. En el R.D. 485/97 vienen recogidas las definiciones de señal
de prohibición, señal de advertencia, señal de obligación, señal de salvamento o de so-
corro, señal indicativa, señal en forma de panel, señal adicional, color de seguridad,
símbolo o pictograma, señal luminosa, señal acústica, comunicación verbal y señal
gestual.

Tipología SeñalizaciónTipología Señalización F.16F.16
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El significado de las señales de Seguridad son las que se muestran en la tabla si-
guiente (figura 17).

SIGINIFADO DE LAS SEÑALES DE SEGURIDADSIGINIFADO DE LAS SEÑALES DE SEGURIDAD

PROHIBICIÓN Prohibe un comportamiento susceptible de provocar un peligro.

OBLIGACIÓN Obliga a un comportamiento determinado.
ADVERTENCIA Advierte de un peligro.

INFORMACIÓN Proporciona una indicación de seguridad o de salvamento.

SALVAMENTO Indica la salida de emergencia, la situación del puesto de socorro o
el emplazamiento de un dispositivo de salvamento.

INDICATIVA Proporciona información también relativa a la seguridad, pero dis-
tinta a las descritas.

RELACIÓN ENTRE EL TIPO DE SEÑAL, SU FORMA GEOMÉTRICARELACIÓN ENTRE EL TIPO DE SEÑAL, SU FORMA GEOMÉTRICA
Y COLORES UTILIZADOSY COLORES UTILIZADOS

TIPO DE SEÑAL DE SEGURIDAD FORMA
GEOMÉTRICA

COLOR

Picto-
grama

Fondo Borde Banda

ADVERTENCIA triangular negro amarillo negro -

PROHIBICIÓN redonda negro blanco rojo rojo

OBLIGACIÓN redonda blanco azul
blanco o
azul

-

LUCHA CONTRA
INCENDIOS

rectangular o
cuadrada 

blanco rojo

SALVAMENTO O
SOCORRO

rectangular o
cuadrada

blanco verde
blanco o
verde

-

Siginifado Señales de SeguridadSiginifado Señales de Seguridad F.17F.17

Forma y Color de las Señales de SeguridadForma y Color de las Señales de Seguridad F.18F.18

La relación entre el tipo de señal, su forma geométrica y colores empleados son las que
mostramos en la Figura 18. 
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Señales de Advertencia F.19F.19

A continuación mostramos algunos ejemplos de pictogramas de señales que indican
advertencias, prohibiciones, obligaciones o que informan.

Señales de Prohibición F.20F.20
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GESTOS GENERALES

Significado Descripción Ilustración

Comienzo: Aten-
ción. Toma de
mando

Los dos brazos extendidos de
forma horizontal, las palmas de
las manos hacia adelante.

Alto:Interrupción.
Fin del movimiento

El brazo derecho extendido hacia
arriba, la palma de la mano hacia

adelante.

Fin de las opera-
ciones

Las dos manos juntas a la altura
del pecho.

Gestos. GeneralidadesF.22F.22

Señales de Uso
Obligatorio

F.21F.21

MOVIMIENTOS VERTICALES

Significado Descripción Ilustración

Izar
Brazo derecho extendido, la palma
de la mano derecha hacia adelante,
describiendo lentamente un círculo.

Bajar
Brazo derecho extendido, palma de
la mano derecha hacia el interior,
describiendo lentamente un círculo.

Distancia vertical Las manos indican la distancia.
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MOVIMIENTOS HORIZONTALES

Significado Descripción Ilustración

Avanzar
Los dos brazos doblados, las palmas de las
manos hacia el interior, los antebrazos se
mueven lentamente hacia el cuerpo.

Retroceder
Los dos brazos doblados, las palmas de las
manos hacia el exterior, los antebrazos se
mueven lentamente, alejándose del cuerpo.

Hacia la dere-
cha (con res-
pecto a quién
señaliza)

El brazo derecho extendido más o menos en
horizontal, la palma de la mano derecha
hacia abajo, hace pequeños movimientos

lentos indicando la dirección.

Hacia la iz-
quierda (con
respecto a
quién señaliza)

El brazo izquierdo extendido más o menos
en horizontal, la palma de la mano izquierda
hacia abajo, hace pequeños movimientos

lentos indicando la dirección.

Distancia hori-
zontal. Las manos indican la distancia.

PELIGROPELIGRO

Significado Descripción Ilustración

Alto o parada
de emergencia

Los dos brazos extendidos hacia arriba, las
palmas de las manos hacia adelante.

Rápido Los gestos codificados referidos a los movi-
mientos se hacen con rapidez.

Lento Los gestos codificados referidos a los movi-
mientos se hacen muy lentamente.
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1. 1.  IntroducciónIntroducción .. Un equipo de protección colectiva (EPC), es cualquier útil o dis-
positivo de seguridad que pueda proteger a uno o varios trabajadores que no se apli-
que sobre el cuerpo.

El equipo de protección individual (EPI) protege a un solo trabajador y se aplica sobre
su cuerpo.

Tanto los EPC como los EPI tienen por objeto proteger al trabajador frente agresiones
externas de tipo físico, químico o biológico  producidos en
el desempeño de la actividad laboral.

El empleo de los EPC deben ser prioritarios respecto a
los EPIS, ya que la protección colectiva actúa sobre uno
o varios trabajadores a la vez mediante elementos o sis-
temas que aumentan la seguridad y salud de los mismos
en el desarrollo de su actividad.

Los EPI son empleados frente a situaciones de riesgo
que atentan contra la seguridad y salud del trabajador.

Nunca deben ser considerados como una solución definitiva y su misión es permitir
desarrollar la actividad con las máximas garantías de seguridad, disminuyendo las
consecuencias del riesgo que exista.

También se considerarán como EPI:

—— El   conjunto  formado  por  varios  dispositivos o medios que el fabricante
haya asociado de forma solidaria para proteger a una persona contra uno
o varios riesgos que pueda correr simultáneamente.

—— Un dispositivo o medio protector solidario de forma disociable de un equipo
individual no protector que lleve o del que disponga una persona con el ob-
jeto de realizar una actividad.

—— Los componentes intercambiables de un EPI que sean indispensables para
su funcionamiento correcto y se utilicen exclusivamente para dicho EPI.

La Protección Indicidual y ColectivaCapítulo IV

Pantalla forestal con rejilla metálica con visera
de polipropileno EN 1731
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El R.D. 773/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
utilización por los trabajadores de los Equipos de protección individual, define el
EPI como 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.

No hay que olvidar que los EPI no evitan el accidente, es decir, no elimina los riesgos,
sólo sirve para minimizar las consecuencias de un posible siniestro provocado por la
existencia del riesgo.

Aspectos a analizarAspectos a analizar
antes de implantar EPIantes de implantar EPI

—— Necesidad de su uso.

—— Selección del EPI.

—— Convencimiento de su em-
pleo (a la dirección y al usua-
rio). 

—— Normalización del uso de los
EPI.

—— Distribución de los EPI. Los
EPI deben ser de uso indivi-
dual.

Equipos de Protección Individual. Selección y AspectosF.23F.23

CCaassccooss  FFoorreessttaalleessCCaassccooss  FFoorreessttaalleess que cumplen con la normaque cumplen con la norma
EN 1731, EN 397 / y EN 352-3. Se trata deEN 1731, EN 397 / y EN 352-3. Se trata de
un Equipo de Protección integral que proun Equipo de Protección integral que pro--

tege al trabajador frente al ruido, gracias a latege al trabajador frente al ruido, gracias a la
protección auditiva; frente a la colisión en laprotección auditiva; frente a la colisión en la
cara y ojos de partículas dispersas, gracias acara y ojos de partículas dispersas, gracias a
la pantalla que protege la parte facial y ocula pantalla que protege la parte facial y ocu--

lar; y frente a caídas de objetos gracias allar ; y frente a caídas de objetos gracias al
casco que protege la cabeza.casco que protege la cabeza.
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Las obligaciones de los trabajadores (R.D.
773/97) son:

—— Utilizar y cuidar correctamente los EPI.

—— Colocar el EPI después de su utilización
en el lugar indicado.

—— Informar a su superior directo de los de-
fectos, anomalías o daño apreciado en
el EPI que, a su juicio, pueda entrañar
una pérdida de su eficacia protectora.

Equipos de Protección Individual. Obligaciones EmpresarioF.24F.24

2. 2.  ObligacionesObligaciones .. El artículo 3 del RD 773/1997 establece las obligaciones genera-
les del empresario referentes a los EPI, concretamente: 

—— Determinar los puestos de trabajo en los que deba recurrirse a la protección
individual y precisar, para cada uno de estos puestos, el riesgo o riesgos
frente a los que debe ofrecerse protección, las partes del cuerpo a proteger
y el tipo de equipo o equipos de protección individual que deberán utilizarse.

—— Elegir los EPI de forma  que proporcionen una protección eficaz frente a
los riesgos que motivan su uso, manteniendo disponible en la empresa  la
información pertinente a este respecto y facilitando información sobre cada
equipo.

—— Proporcionar gratuitamente a los trabajadores los EPI que deban utilizar,
reponiéndolos cuando resulte necesario.

—— Velar por que la utilización, el almacenamiento, el mantenimiento, la limpiez
a y la reparación de los EPI se efectúen de acuerdo con las instrucciones
del fabricante.
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ORIENTACIONES SOBRE SITUACIONES EN LASORIENTACIONES SOBRE SITUACIONES EN LAS
QUE SE DEBEN UTILIZAR LOS EPI QUE SE DEBEN UTILIZAR LOS EPI 

—— Si después de la evaluación de un determinado riesgo se comprueba que las
medidas técnicas y organizativas posibles no garantizan que las mismas pue-
dan evitar el riesgo, deben complementarse dichas acciones mediante la utili-
zación de EPI.

—— En situaciones para las cuales no existen soluciones técnicas razonables ni de
otro tipo que permitan resolver el problema, hasta que el progreso de la técnica
lo permita, se deben emplear EPI.

—— Aquellas situaciones de mantenimiento, reparación de averías y transforma-
ción de equipos que, al ser situaciones o condiciones de trabajo frecuentemente
imprevisibles en las que los sistemas de protección pueden estar anulados, re-
quieran la utilización de EPI.

—— Cuando se adquiera un equipo de trabajo como puede ser una máquina, dicha
máquina debe ir acompañada de un Manual de Instrucciones en el que se
puede indicar la necesidad de utilizar un EPI. Aparte de esta indicación del fa-
bricante de la máquina, es preciso tener en cuenta el entorno en el que va a
estar situada la máquina y realizar una selección correcta del EPI, teniendo en
consideración todos los factores de riesgo.

—— Igual que antes ocurre cuando se trata de sustancias y preparados peligrosos,
que deben ir acompañados de las “fichas de seguridad”, donde se especifican
las medidas de control para su adecuado uso, entre las cuales puede aparecer
la utilización de EPI.

En todos aquellos puestos de trabajo donde se deban implantar tales medidas de preven-
ción, protección colectiva, organizativas, EPI o cualquier medida encaminada a una protec-
ción eficaz y segura de los trabajadores, debe quedar debidamente documentada, indicando
qué se va a hacer, cuándo se va a hacer, quién lo va a hacer y quién lo va a controlar. Dicha
documentación debe estar a disposición de la Autoridad Laboral, los trabajadores y sus re-
presentantes y el servicio de prevención o trabajadores designados, en su caso.

EPI. Orientaciones de Utilización F.25F.25
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3.3. Formación e InformaciónFormación e Información .. De acuerdo a lo establecido en el R.D. 773/97, la in-
formación y la formación a los trabajadores es una obligación del empresario.

La información debe ser previa frente a los riesgos que protege e indicar las activida-
des en que debe utilizarse. La información sobre la forma de utilizar y mantener los EPI
deben darse de forma preferente por escrito, además, es necesario poner a disposi-
ción de los trabajadores el manual de instrucciones del fabricante.

En cuanto a  la  formación, el empresario está obligado a garantizar la formación para
el uso correcto del EPI  y debe adiestrar a los trabajadores con sesiones prácticas de
manejo del EPI cuando su utilización resulte compleja o bien por la necesidad de uti-
lizar más de un EPI al mismo tiempo.

4.4. Selección y Condiciones de los EPI.Selección y Condiciones de los EPI. El empresario, a la hora de seleccionar
los EPI, debe tener en cuenta que posea las condiciones adecuadas (Figura 26) y se-
lecionarlos de la forma adecuada (Figura 27).

CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOSCONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS
EPI (art. 5 R.D 773/1997)EPI (art. 5 R.D 773/1997)

—— Proporcionar una protección eficaz frente a los riesgos que motivan
su uso, sin ocasionar por sí mismos riesgos adicionales ni moles-
tias innecesarias.

—— Responder a las condiciones existentes en el lugar de trabajo.

—— Tener en cuenta las condiciones anatómicas y fisiológicas y el estado
de salud del trabajador.

—— En caso de riesgos múltiples que exijan la utilización simultánea de
varios EPI, éstos deben ser compatibles entre sí y mantener su efi-
cacia en relación con el riesgo o riesgos correspondientes

—— Normalización del uso de los EPI.

—— Distribución de los EPI. Los EPI deben ser de uso individual

EPI. CondicionesF.26F.26
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5.5. Clasif icación de los EPISClasif icación de los EPIS .  .  En el Anexo III del R.D. 773/1997 se establece una
lista indicativa y no exhaustiva de actividades  que pueden requerir la utilización de
EPI. Los EPI usuales en el sector forestal son los que describimos en la Figura 28 de
las páginas siquientes:

Selección EPI. Actuaciones a realizar por el empresario F.27F.27
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CLASIFICACIÓN DE EPIS
Medios Parciales de Protección

Tipo Descripción Ilustración

Protectores de la
cabeza

La protección se efectúa mediante el
casco de seguridad

Protectores de
los ojos y de la
cara

Los equipos de protección destina-
dos a estos cometidos son las panta-

llas y las gafas.

Protectores del
oído

Los equipos de protección destina-
dos a estos cometidos son los tapo-

nes, orejeras, y cascos

Protectores de
las manos y bra-
zos. 

Los equipos de protección destina-
dos a estos cometidos son guantes,

ropa de manga larga

Protección de los
pies

Los equipos de protección destina-
dos a estos cometidos son  botas,

rodilleras, etc

Protección de las
vías respirato-
r ias.Respirado-
res.

Los equipos de protección destina-
dos a estos cometidos son los respi-

radores.

Protectores de la
piel

Los equipos de protección destina-
dos a estos cometidos son las cre-
mas de protección y pomadas

Protectores del
tronco y el abdo-
men  

Los equipos de protección destina-
dos a estos cometidos son chaque-
tas y mandiles, fajas y cinturones

antivibraciones.

Protectores de
rodillas  

Los equipos de protección destina-
dos a estos cometidos son las rodi-

lleras.

EPI. ClasificaciónF.28F.28
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Medios integrales de protección

Tipo Descripción Ilustración

Equipos de protec-
ción contra caídas
de altura

La protección se efectúa me-
diante el empleo de arneses

Equipos de protec-
ción contra caídas 

La protección se efectúa me-
diante el empleo de cinturones

Equipos de protec-
ción contra las agre-
siones mecánicas 

La protección se efectúa me-
diante el empleo de ropa de pro-
tección contra, perforaciones,

cortes.

Ropa de protección
contra agresiones
químicas

La protección se efectúa me-
diante el empleo de ropa de pro-

tección, guantes, etc..

Ropa de protección
contra fuentes de
calor intenso 

La protección se efectúa me-
diante el empleo de guantes,

botas, etc, adecuadas a la inten-
sidad.

Ropa de protección
contra bajas tempe-
raturas

La protección se efectúa me-
diante el empleo de ropa que per-
mita soportar la temperatura

Ropa y accesorios
de señalización fluo-
rescentes

La protección se efectúa me-
diante el empleo de ropa 

Equipos de protec-
ción contra varias
agresiones (ojos,
cara, oídos) 

La protección se efectúa me-
diante el empleo del casco fores-

tal 

Equipos de protec-
ción contra varias
agresiones (ojos,
cara, oídos) 

La protección se efectúa me-
diante el empleo de ropa que pro-
teja varias partes del cuerpo 
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1. 1.  IntroducciónIntroducción .. El Real Decreto 1215/1997, por el que se establecen las disposi-
ciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo, es un componente fundamental de la normativa de seguridad y
salud en el trabajo.

Los Equipos de TrabajoCapítulo IIICapítulo V

El RD 1215/1997 está estructurado en dos Anexos:

—— Anexo I, que contiene las disposiciones mínimas aplicables a los equipos
de trabajo. Se trata de disposiciones relativas a las características propias
de los equipos de trabajo.

Seguridad en MáquinasF.29F.29
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—— Anexo II, que contiene las disposiciones aplicables a la utilización de los
equipos de trabajo. 

Son ejemplos de equipos de trabajo las máquinas herramienta (motosierra, motodes-
brozadora, etc.), maquinaria para el movimiento de tierras (pala cargadora, retroex-
cavadora, etc.), maquinaria de oficina (guillotina, retoproyector, etc.), picos, palas, etc..

2. 2.  Obligaciones del EmpresarioObligaciones del Empresario .. Los trabajadores forestales deben emplear lo
equipos adecuados a la actividad a realizar, debiendo el empresario asegurar que la
elección del equipo es la adecuada para la actividad, comprobando que la utilización
de los mismos está en consonancia con lo establecido en el manual de instrucciones
del fabricante.

Los equipos deben cumplir con las condiciones generales establecidas en el RD
1215/1997, comprobando en el momento de su adquisición que posee el marcado CE,
el manual de instrucciones y, en su caso, cuando lo exija la norma correspon-
diente, la declaración CE de conformidad. Tanto el manual de instrucciones como
la declaración CE de conformidad deben suministrarse en versión original en una de
las lenguas comunitarias y traducidos al menos en castellano, caso de haber sido fa-
bricada en el extranjero.

A la hora de la elección del equipo, el empresario debe tener en cuenta los factores que
se establecen en la tabla 27.

Factores para la elección de los
Equipos de Trabajos

—— Las condiciones y características específi-
cas del trabajo a desarrollar.

——Los riesgos existentes para la seguridad y
salud de los trabajadores en el lugar de
trabajo y, en particular, en los puestos de
trabajo, así como los riesgos que puedan
derivarse de la presencia o utilización de
dichos equipos o agravarse por ellos.

—— En su caso, las adaptaciones necesarias
para su utilización por trabajadores disca-
pacitados.

Elección del Equipo de Trabajo F.30F.30
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El empresario debe garantizar que los trabajadores y los representantes de
los trabajadores reciban una formación e información adecuadas sobre los

riesgos derivados de la utilización de los equipos de trabajo, así como sobre
las medidas de prevención y protección que hayan de adoptarse.

El empresario debe tener especial atención a  factores como el asiento de los opera-
rios de la maquinaria pesada, la posición del operador en relación con los órganos de
mando del equipo, el ruido, las vibraciones de los equipos, etc..

Cuando el empresario elija el equipo, es conviene valorar también las posibilidades
de éste de adaptarse a la normal variación de las condiciones anatómicas y fisiológi-
cas de los trabajadores.

En los casos de que la utilización de un equipo de
trabajo requiera un particular conocimiento por
parte de los trabajadores, el empresario debe adop-
tar  las medidas necesarias para que la utilización
de dicho equipo quede reservada a los trabajado-
res designados para ello.

Por otro lado, es muy importante que el empresario
asegure el mantenimiento correcto de los equipos,
de forma que su deterioro no produzca un peligro
en la ejecución de la actividad. Dicho manteni-
miento puede consistir, por ejemplo, en la compro-

bación del estado de azadas, hachas, dientes de la cadena de la motosierra, del
correcto funcionamiento de los elementos de seguridad, etc., que debe ser realizado
teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante.

3. 3.  Información e Información a los Trabajadores.Información e Información a los Trabajadores. Es importante que la direc-
ción diseñe un Plan de Formación para su personal por grupos de trabajadores
(peones, capataces forestales, Técnicos, Dirección...) tanto práctica como teórica. En
general, los trabajadores forestales deben recibir una formación especializada en el
manejo de equipos.

TTrr iittuurraaddoorraa  ddee  MMaarrtt ii ll llooss
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La  información que se facilite sobre el manejo de los equipos debe ser suministrada
sobre todo por escrito y contener, como mínimo, las indicaciones relativas a las con-
diciones y forma correcta de utilización de los equipos de trabajo (según las instruc-
ciones del fabricante), así como las situaciones o formas de utilización anormales y
peligrosas que puedan preverse. Además, el empresario debe comunicar al trabajador
las conclusiones que, en su caso, se puedan obtener de la experiencia adquirida en la
utilización de los equipos de trabajo, así como cualquier otra información de utilidad
preventiva.

Es importante que la información facilitada al operario del equipo no se limite tan sólo,
por ejemplo, al manejo correcto de la motodesbrozadora, sino que también se facilite
la información sobre la forma de no proceder con el equipo al realizar la actividad, re-
solviendo las dificultades que se pudieran plantear.

RReett rrooeexxccaavvaaddoorraa   rreeaa ll ii zzaannddoo  tt aarreeaass   ddee   mmaanntteenniimmiieennttoo  ddee   uunn  ccaammii nnoo  ffoorreess tt aall ..  EEnn  eessttee   ccaa ssoo,,  ssee   eennccuueenntt rraa  aauummeennttaannddoo

ll aa  pprrooffuunnddii ddaadd  ddee  llaa   ccuunneettaa ..  EE ll  eemmpprreessaa rr iioo  ddeebbee  aaddooppttaa rr   ll aass   mmeedd iiddaa ss  nneecceessaarr iiaa ss   ppaarraa  qquuee    ll aass   mmááqquuiinnaass   ssóóll oo  sseeaann  uuttii --

ll iizzaaddaass  ppoorr  ll ooss   tt rraabbaa jjaaddoorreess   ddeess iiggnnaaddooss   aall   ee ffeeccttoo..
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1. 1.  Clasif icaciónClasif icación .. La LPRL recoge la obligatoriedad que tienen los fabricantes, im-
portadores y suministradores de envasar y etiquetar adecuadamente los productos uti-
lizados en el trabajo.

En el caso de los productos químicos la información sobre su peligrosidad y el riesgo
derivado de su utilización viene recogida en la etiqueta y ampliada en la ficha de
datos de seguridad (FDS).

El contenido de la etiqueta está regulado por la legislación sobre comercialización de
productos químicos relativa a la clasificación, envasado y etiquetado de sustancias
y preparados peligrosos recogida en los RD 363/1995 y 255/2003, que obliga a que
todo producto químico esté debidamente etiquetado y disponer de la FDS.

Por su parte, el RD 374/2001 de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante
el trabajo, tiene por objeto la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores
contra los riesgos derivados de la presencia de agentes químicos en  cualquier activi-
dad con agentes químicos. 

Las propiedades fisicoquímicas, toxicológicas y ecotoxicológicas de las sustancias,
son las que van a determinar si se consideran o no peligrosas, pudiendo observar en
la Figura 31 las diferentes categorías y sus definiciones.

Esta clasificación de la peligrosidad,  en una o varias categorías de peligro, se efec-
túa de acuerdo con el RD 363/1995 a partir de los datos existentes u obtenidos me-
diante métodos de ensayo y aplicando unos determinados criterios para cada categoría
de peligro. El anexo I del RD 363/1995 incluye una lista de más de 2000 sustancias con
clasificación y etiquetado normalizados en la UE. 

Los Productos QuímicosCapítulo VI

En la imagen, un bolsón de procesionaria del pino (ThaumetoEn la imagen, un bolsón de procesionaria del pino (Thaumeto--
poea pytiocampa). Desde el año 1975, en que se prohibiópoea pytiocampa). Desde el año 1975, en que se prohibió
el D.D.T., se emplean productos químicos menos agresivosel D.D.T., se emplean productos químicos menos agresivos
para el medio ambiente en la Lucha contra este insectopara el medio ambiente en la Lucha contra este insecto

defoliador de especies del género Pinus.defoliador de especies del género Pinus.
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Productos Químicos. Clasificación según Propiedades F.31F.31

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOSPROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS

EXPLOSIVOS

—— Las sustancias y preparados que puedan reaccionar de forma exo-
térmica con rápida formación de gases y que, en determinadas
condiciones de ensayo detonan o, bajo el efecto del calor, en caso
de confinamiento parcial, explotan.

COMBURENTES
—— Las sustancias y preparados que, en contacto con otras sustan-

cias, en especial con sustancias inflamables, produzcan una re-
acción fuertemente exotérmica.

EXTREMADA-
MENTE INFLAMA-

BLES

—— Las sustancias y preparados líquidos que tengan un punto de
ignición extremadamente bajo y un punto de ebullición bajo, y las
sustancias y preparados gaseosos que, a temperatura y presión
normales, sean inflamables en contacto con el aire.

FÁCILMENTE IN-
FLAMABLES

—— Las sustancias y preparados que pueden calentarse e inflamarse
en el aire a temperatura ambiente sin aporte de energía, Los sóli-
dos que puedan inflamarse fácilmente tras un breve contacto con
una fuente de inflamación y que sigan quemándose o consumién-
dose una vez retirada dicha fuente, o Los líquidos cuyo punto de
ignición sea muy bajo, o Que, en contacto con agua o con aire hú-
medo, desprendan gases extremadamente inflamables en canti-
dades peligrosas.

INFLAMABLES —— Las sustancias y preparados líquidos cuyo punto de ignición sea
bajo.

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOSPROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS

PELIGROSOS
PARA EL MEDIO
AMBIENTE

—— Las sustancias o preparados que presenten o puedan presentar
un peligro inmediato o futuro para uno o más componentes del
medio ambiente.
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En la clasificación de las propiedades toxicológicas (efectos sobre la salud) se consi-
deran los valores de dosis letal media (DL50) y de concentración letal media (CL50)
en animales vertebrados para cada vía de entrada tras una sola exposición para la
toxicidad aguda (Figura 32), lo que permite clasificar los productos en muy tóxicos,
tóxicos o nocivos.

EFECTOS SOBRE LA SALUDEFECTOS SOBRE LA SALUD

MUY TÓXICOS
—— Las sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o pene-

tración cutánea en muy pequeña cantidad puedan provocar efectos
agudos o crónicos e incluso la muerte.

TÓXICOS
—— Las sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o pene-

tración cutánea en pequeñas cantidades puedan provocar efectos
agudos o crónicos e incluso la muerte.

NOCIVOS
—— Las sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o pene-

tración cutánea puedan provocar efectos agudos o crónicos e in-
cluso la muerte.

CORROSIVOS —— Las sustancias y preparados que, en contacto con tejidos vivos
puedan ejercer una acción destructiva de los mismos.

IRRITANTES
—— Las sustancias y preparados no corrosivos que, en contacto breve,

prolongado o repetido con la piel o las mucosas puedan provocar
una reacción inflamatoria.

SENSIBILI-
ZANTES

—— Las sustancias y preparados que por inhalación o penetración
cutánea, puedan ocasionar una reacción de hipersensibilidad, de
forma que una exposición posterior a esa sustancia o preparado dé
lugar a efectos negativos característicos.

CARCINOGÉ-
NICOS 

—— Las sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o pene-
tración cutánea, puedan producir cáncer o aumentar su frecuencia.

MUTAGÉNI-
COS

—— Las sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o pene-
tración cutánea, puedan producir alteraciones genéticas heredita-
rias o aumentar su frecuencia.

TÓXICOS
PARA LA RE-
PRODUCCIÓN 

—— Las sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o pene-
tración cutánea, puedan producir efectos negativos no hereditarios
en la descendencia, o aumentar la frecuencia de éstos, o afectar de
forma negativa a la función o a la capacidad reproductora.
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Criterios de toxicidad I F.32F.32

2. 2.  Envasado y EtiquetadoEnvasado y Etiquetado .. Los envases para la comercialización de sustancias
peligrosas deben:

—— Estar diseñados y fabricados para que no tengan fugas.

—— Los materiales con los que estén fabricados y sus cierres no deben ser ata-
cables por el contenido ni formar combinaciones peligrosas con el cierre.

—— Los envases y cierres deben ser fuertes y sólidos.

—— Los recipientes con un sistema de cierre reutilizable deben estar diseñados
de forma que pueda cerrarse el envase varias veces sin pérdida de su
contenido.

—— Las sustancias muy tóxicas, tóxicas o corrosivas que puedan llegar al pú-
blico en general, deben disponer de un cierre de seguridad para niños y lle-
var una indicación de peligro detectable al tacto.

—— Las sustancias nocivas, extremadamente inflamables o fácilmente inflama-
bles que puedan llegar al público en general, deben disponer de una indi-
cación de peligro detectable al tacto.

CRITERIOS DE TOXICIDAD EN BASE A LA TOXICIDAD AGUDACRITERIOS DE TOXICIDAD EN BASE A LA TOXICIDAD AGUDA

CATEGORÍA DL50 oral-
rata mg/kg

DL50 cutánea
rata o conejo

mg/kg

CL50 rata mg/I/4 inhalatoria
horas

Aerosoles o
partículas

Gases y va-
pores

MUY TÓXICOS ≤ 25 ≤ 25 ≤ 0,25 ≤ 0,5

TÓXICOS 25 - 200 50 - 400 0,25 - 1 0,5 - 2

NOCIVOS 200 - 2000 400 - 2000 1 - 5 2-20



00 33

120

Manual de Prevención de Riesgos Laborales en Actividades Forestales 

SIMBOLOGIA SIMBOLOGIA 

OBLIGATORIO FACULTATIVA

T C, Xn Y Xi
C Xi
E F y O

Xn Xi

Productos Químicos. Símbolos F.33F.33

Todo producto químico, sustancia o preparado, clasificado como peligroso debe in-
cluir en su envase una etiqueta bien visible que es la primera información básica que
recibe el usuario sobre los peligros inherentes al mismo y sobre las precauciones a
tomar en su manipulación. Esta etiqueta, redactada en el idioma oficial del Estado,
contendrá:

—— Nombre de la sustancia. Si la sustancia está incluida en el anexo I del Re-
glamento sobre Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación, Enva-
sado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas, se utilizará la nomenclatura
que figura en el mismo; en caso de no estar incluida se utilizará la  no-
menclatura utilizada en el EINECS (Inventario europeo de sustancias
comercializadas existentes) o en el ELINCS (Inventario europeo de
sustancias notificadas) o, si no aparece en ellos, una nomenclatura química
reconocida internacionalmente.

—— Nombre, dirección y teléfono del fabricante o importador.

—— Símbolos e indicaciones de peligro normalizadas para destacar los
riesgos principales (Figura 34). Para las sustancias incluidas en el anexo I
los símbolos e indicaciones de peligro son los que figuran en el mismo.
Cuando la sustancia no esté en dicho anexo, los símbolos e indicaciones
pueden ajustarse a lo indicado en el Figura 33.

En la imagen se aprecia un trabajador realizando el transvase deEn la imagen se aprecia un trabajador realizando el transvase de
producto y provisto de los Equipos de Protección individual necesaproducto y provisto de los Equipos de Protección individual necesa--
rios para que disminuir las consecuencias de un posible accidenterios para que disminuir las consecuencias de un posible accidente
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Productos Químicos. Pictogramas F.34F.34

SÍMBOLOS E INDICACIONES DE PELIGRO DE LAS SUSTANCIAS Y SÍMBOLOS E INDICACIONES DE PELIGRO DE LAS SUSTANCIAS Y 
PREPARADOS PELIGROSOSPREPARADOS PELIGROSOS

Tipo Descripción

EE
EXPLOSIVO

Las sustancias y preparados que puedan
reaccionar de forma exotérmica con rápida
formación de gases y que, en determinadas
condiciones de ensayo detonan o, bajo el
efecto del calor, en caso de confinamiento

parcial, explotan.

OO
COMBURENTE

Las sustancias y preparados que, en
contacto con otras sustancias, en especial
con sustancias inflamables, produzcan una

reacción fuertemente exotérmica.

FF
FÁCILMENTE
INFLAMABLE

Las sustancias y preparados que pueden
calentarse e inflamarse en el aire a tempe-
ratura ambiente sin aporte de energía. Los
sólidos que puedan inflamarse fácilmente
tras un breve contacto con una fuente de
inflamación y que sigan quemándose o
consumiéndose una vez retirada dicha

fuente, o los líquidos cuyo punto de ignición
sea muy bajo, o que, en contacto con agua

o con aire húmedo, desprendan gases
extremadamente inflamables en cantidades

peligrosas.

F+F+
EXTREMADA-
MENTE INFLA-

MABLE

Las sustancias y preparados líquidos que
tengan un punto de ignición extremada-

mente bajo y un punto de ebullición bajo, y
las sustancias y preparados gaseosos que,

a temperatura y presión normales, sean
inflamables en contacto con el aire.
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SÍMBOLOS E INDICACIONES DE PELIGRO DE LAS SUSTANCIAS Y SÍMBOLOS E INDICACIONES DE PELIGRO DE LAS SUSTANCIAS Y 
PREPARADOS PELIGROSOSPREPARADOS PELIGROSOS

Tipo Descripción

TT
TÓXICO

Las sustancias y preparados que, por inhala-
ción, ingestión o penetración cutánea en muy
pequeña cantidad, puedan provocar efectos

agudos o crónicos e incluso la muerte.

T+T+
MUY TÓXICO

Las sustancias y preparados que, por inhala-
ción, ingestión o penetración cutánea en pe-
queñas cantidades, puedan provocar efectos

agudos o crónicos e incluso la muerte.

CC
CORROSIVO

Las sustancias y preparados que, en
contacto con tejidos vivos, puedan ejercer

una acción destructiva de los mismos.

XnXn
NOCIVO

Las sustancias y preparados que, por inhala-
ción, ingestión o penetración cutánea puedan
provocar efectos agudos o crónicos e incluso

la muerte.

XiXi
IRRITANTE

Las sustancias y preparados no corrosivos
que, en contacto breve, prolongado o repe-

tido con la piel o las mucosas, puedan provo-
car una reacción inflamatoria.

NN
PELIGROSO

PARA EL MEDIO
AMBIENTE

Las sustancias o preparados que presenten
o puedan presentar un peligro inmediato o

futuro para uno o más componentes del
medio ambiente.
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Además, todo producto químico, sustancia o preparado, clasificado como peligroso
también debe incluir en la etiqueta las Frases R que permiten identificar y comple-
mentar determinados riesgos mediante su descripción. La redacción de las frases R y
sus combinaciones debe ajustarse a la descripción de la Figura 35 y 36; así como las
Frases S, que señalan indicaciones muy importantes en relación con las medidas pre-
ventivas para la manipulación y utilización.

S1 Consérvese bajo llave. S17 Manténgase lejos de mate-
riales combustibles. S35

Elimínense los residuos del
producto y sus recipientes

con toda precaución
S50 No mezclar con ... (a especifi-

car por el fabricante).

S2 Manténgase fuera del al-
cance de los niños. S18 Manipúlese y ábrase el re-

cipiente con prudencia. S36 Úsese indumentaria
protectora adecuada. S51 Úsese únicamente en lugares

bien ventilados.

S3 Consérvese en lugar
fresco. S20 No comer ni beber durante

su utilización. S37 Úsense guantes adecuados. S52 No usar sobre grandes super-
ficies en locales habitados.

S4 Manténgase lejos de loca-
les habitados. S21No fumar durante su utiliza-

ción. S38
En caso de ventilación insufi-
ciente, úsese equipo respira-

torio adecuado.
S53

Elimínense esta sustancia y su
recipiente en un punto de re-

cogida pública de residuos es-
peciales o peligrosos.

S5
Consérvese en ... (líquido

apropiado a especificar por
el fabricante).

S22 No respirar el polvo. S39 Úsese protección para los
ojos/la cara. S56

Remitirse al fabricante o pro-
veedor para obtener informa-

ción sobre su
recuperación/reciclado.

S6
Consérvese en ... (gas

inerte a especificar por el
fabricante).

S23
No respirar los

gases/humos/vapores/aero-
soles [denominación(es)

adecuada(s) a especificar
por el fabricante].

S40
Para limpiar el suelo y los
objetos contaminados por
este producto, úsese ... (a

especificar por el fabricante).
S57

Evítese su liberación al medio
ambiente. Recábense

instrucciones específicas/ficha
de datos de seguridad.

S7 Manténgase el recipiente
bien cerrado. S24 Evítese el contacto con la

piel. S41
En caso de incendio y/o de

explosión, no respire los
humos.

S59
En caso de accidente por in-
halación, alejar a la víctima

fuera de la zona contaminada
y mantenerla en reposo.

S8 Manténgase el recipiente
en lugar seco. S25 Evítese el contacto con los

ojos. S42

Durante las
fumigaciones/pulverizacio-

nes, úsese equipo respirato-
rio adecuado [denominación
(es) adecuada(s) a especifi-

car por el fabricante].

S60
En caso de ingestión, lavar la
boca con agua (solamente si
la persona está consciente).

S9 Consérvese el recipiente
en lugar bien ventilado. S26

En caso de contacto con
los ojos, lávense inmediata

y abundantemente con
agua y acúdase a un mé-

dico.

S43

En caso de incendio, utilizar
... (los medios de extinción

los debe especificar el fabri-
cante). (Si el agua aumenta
el riesgo, se deberá añadir:

"No usar nunca agua').

S12 No cerrar el recipiente
herméticamente. S27

Quítese inmediatamente la
ropa manchada o salpi-

cada.
S45

En caso de accidente o ma-
lestar, acúdase inmediata-

mente al médico (si es
posible, dele la etiqueta).

S13 Manténgase lejos de ali-
mentos, bebidas y piensos.S28

En caso de contacto con la
piel, lávese inmediata y

abundantemente con ... (a
especificar por fabricante).

S46
En caso de ingestión, acú-

dase inmediatamente al mé-
dico y muéstrele la etiqueta o

el envase.

S14
Consérvese lejos de ...

(materiales incompatibles
a especificar fabricante).

S29 No tirar los residuos por el
desagüe. S47

Consérvese a una tempera-
tura no superior a ... °C (a

especificar por el fabricante).

S15 Conservar alejado del
calor. S30 No echar jamás agua a

este producto. S48
Consérvese húmedo con ...
(medio apropiado a especifi-

car por el fabricante).

S16
Conservar alejado de toda
llama o fuente de chispas -

No fumar.
S33 Evítese la acumulación de

cargas electrostáticas. S49 Consérvese únicamente en
el recipiente de origen.

Etiqueta. Frases S F.35F.35
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Etiqueta. Frases R F.36F.36

R1 Explosivo en estado seco. R19 Puede formar pe-
róxidos explosivos. R36 Irrita los ojos. R54 Tóxico para la flora.

R2
Riesgo de explosión por
choque, fricción, fuego u
otras fuentes de ignición.

R20 Nocivo por inhala-
ción. R37 Irrita las vías respira-

torias. R55 Tóxico para la fauna.

R3
Alto riesgo de explosión

por choque, fricción, fuego
u otras fuentes de ignición.

R21 Nocivo en contacto
con la piel. R38 Irrita la piel. R56 Tóxico para los  orga-

nismos del suelo.

R4
Forma compuestos metáli-
cos explosivos muy sensi-

bles.
R22 Nocivo por

ingestión. R39 Peligro de efectos irre-
versibles muy graves. R57 Tóxico para las abejas.

R5 Peligro de explosión en
caso de calentamiento. R23 Tóxico por inhala-

ción. R40 Posibles efectos
cancerígenos. R58

Puede provocar a largo
plazo efectos negativos
en el medio ambiente.

R6
Peligro de explosión, en

contacto o sin contacto con
el aire.

R24 Tóxico en contacto
con la piel. R41 Riesgo de lesiones

oculares graves. R59 Peligroso para la capa
de ozono.

R7 Puede provocar incendios. R25 Tóxico por inges-
tión. R42 Posibilidad de sensibi-

lización por inhalación. R60
Puede perjudicar la

fertilidad.

R8
Peligro de fuego en

contacto con materias
combustibles.

R26 Muy tóxico por in-
halación. R43

Posibilidad de sensibi-
lización en contacto

con la piel.
R61

Riesgo durante el em-
barazo de efectos

adversos para el feto.

R9
Peligro de explosión al
mezclar con materias

combustibles.
R27 Muy tóxico en con-

tacto con la piel. R44
Riesgo de explosión al
calentarlo en ambiente

confinado.
R62 Posible riesgo de perju-

dicar la fertilidad.

R10 Inflamable. R28 Muy tóxico por
ingestión. R45 Puede causar cáncer. R63

Posible riesgo durante
el embarazo de efectos
adversos para el feto.

R11 Fácilmente inflamable. R29
En contacto con

agua libera gases
tóxicos.

R46
Puede causar altera-

ciones genéticas here-
ditarias.

R64
Puede perjudicar a los
niños alimentados con

leche materna.

R12 Extremadamente inflama-
ble. R30

Puede inflamarse
fácilmente al

usarlo.
R48

Riesgo de efectos gra-
ves para la salud en
caso de exposición

prolongada.
R65

Nocivo. Si se ingiere
puede causar daño

pulmonar.

R15
Reacciona con el agua li-

berando gases extremada-
mente inflamables.

R32
En contacto con

ácidos libera
gases muy tóxicos.

R50 Muy tóxico para los
organismos acuáticos. R67

La inhalación de vapo-
res puede provocar

somnolencia y vértigo

R16
Puede explosionar en
mezcla con sustancias

comburentes.
R33 Peligro de efectos

acumulativos. R51 Tóxico para los orga-
nismos acuáticos. R68 Posibilidad de efectos

irreversibles.

R17
Se inflama

espontáneamente en
contacto con el aire.

R34 Provoca quemadu-
ras. R52 Nocivo para los orga-

nismos acuáticos.

R18
Al usarlo pueden formarse
mezclas aire-vapor explo-

sivas/inflamables.
R35 Provoca quemadu-

ras graves. R53
Puede provocar a

largo plazo efectos ne-
gativos en el medio
ambiente acuático.
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3. 3. La Ficha de datos de SeguridadLa Ficha de datos de Seguridad .  .  La ficha de datos de seguridad constituye un
sistema de información fundamental que permite tomar las medidas necesarias para
la protección de la salud, la seguridad y el medio ambiente en el lugar de trabajo.

La ficha de datos de seguridad (FDS) debe facilitarse obligatoriamente y de forma gra-
tuita por parte del responsable de la comercialización, ya sea el fabricante, importador
o distribuidor de un preparado peligroso al destinatario del mismo que sea usuario pro-
fesional. En el caso de preparados que no estén clasificados como peligrosos, pero que
contengan, al menos, una sustancia peligrosa para la salud o el medio ambiente, o
una sustancia para la que existan límites de exposición en el lugar de trabajo, en una
concentración individual ≥ 1 % (en peso) para los no gaseosos y ≥ 0,2% (en volumen)
para los gaseosos, el proveedor debe suministrar al destinatario, previa solicitud de un
usuario profesional, una ficha de datos de seguridad. En ambos casos debe entre-
garse una copia de la FDS a la autoridad competente.

El contenido de la FDS, que debe estar redactado en castellano, debe contener la in-
formación que mostramos en el cuadro de la Figura 31.

CONTENIDO DE LA FICHA DE DATOSCONTENIDO DE LA FICHA DE DATOS
DE SEGURIDADDE SEGURIDAD

—— Identificación del preparado y del responsable de su
comercialización.

—— Composición/información sobre los componentes.

—— Identificación de los peligros y Primeros auxilios.
—— Medidas de lucha contra incendios y en caso de caso de

vertido accidental.

—— Medidas en caso de caso de vertido accidental.

—— Manipulación y almacenamiento.

—— Controles de la exposición/protección personal.

—— Propiedades físicas y químicas. Información toxicológica y
ecológica.

—— Consideraciones relativas a la eliminación. Información rela-
tiva al transporte.

FDS. Contenido F.31F.31
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La Higiene es una técnica preventiva que nos permite identificar, evaluar y controlar los
riesgos en los lugares de trabajo con el fin primordial de evitarlos y proteger al traba-
jador.

Puede definirse también como una técnica no médica de prevención de las enferme-
dades profesionales que actúa sobre las condiciones de trabajo y que tiene por finali-
dad reconocer los factores ambientales que influyen sobre la salud (contaminantes
químicos, físicos y biológicos), y las condiciones en que se desarrolla la actividad
laboral (condiciones ergonómicas).

Las actividades forestales se encuentran sometidas a numerosos riesgos derivados
de las condiciones ambientales y ergonómicas debido a las condiciones en que
normalmente se ejecutan, siendo importante desde el punto de vista de la Higiene
Forestal: 

1. El reconocimiento de los factores ambientales que influyen sobre la salud y
de las condiciones en que se desarrolla la actividad laboral. Los aspectos
generales que interesan desde el punto de vista de la actividad forestal son: 

—— Contaminantes químicos como líquidos, polvos, humos, vapores o gases.

—— Contaminantes físicos como radiaciones ópticas, ruido, vibraciones y
temperaturas extremas.

—— Contaminantes biológicos como insectos, microbios, bacterias y virus.

—— Condiciones ergonómicas como la referida a la posición del cuerpo en
relación con la tarea, monotonía, cansancio, movimientos repetitivos,
preocupación, carga de trabajo y fatiga.

2. La evaluación de la magnitud de los factores ambientales y tensiones origi-
nadas en el lugar de trabajo. 

3. La prescripción de los procedimientos de control necesarios para proteger
la salud.

Las Técnicas de HigieneUnidad 2

Aspectos GeneralesCapítulo I
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Los tipos de contaminantes que pueden presentarse en el sector forestal y que son es-
tudiados por la disciplina de la Higiene son los que aparecen reflejados en la Figura
32. Estos contaminantes pueden ser de tipo químico, físico (ruidos, vibraciones,
radiaciones..) o contaminantes biológicos (garrapatas, chinches, procesionaria..).

Contaminantes. Tipología F.32F.32

La neumoconiosis es una enLa neumoconiosis es una en--
fermedad pulmonar causadafermedad pulmonar causada
por la inhalación de polvospor la inhalación de polvos

inorgánicos. inorgánicos. 

En la imagen, una retroexcaEn la imagen, una retroexca--
vadora realizando labores devadora realizando labores de
destoconado de eucaliptosdestoconado de eucaliptos

levantando polvo.levantando polvo.
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Ya hemos comentado que las actividades forestales se realizan principalmente al aire
libre, muchas veces en entornos alejados, mal comunicados y en unas condiciones de
difícil de acceso.

Todo ello dificulta la planificación del trabajo y la propia acción preventiva ya que los
trabajadores forestales están sometidos a riesgos por la exposición a temperaturas
extremas, a los derivados de las condiciones físicas del terreno y a los de tipo bioló-
gico por el contacto con seres vivos.

1.  Factores Cl imáticos.1.  Factores Cl imáticos. Muchos de los trabajos forestales se realizan bajo
temperaturas extremas. La agresión térmica muy intensa puede tener sobre el orga-
nismo humano consecuencias fatales, por ello, en situaciones extremas, es necesario
limitar estrictamente el tiempo de permanencia en tales condiciones. 

Frente a un valor normal de la temperatura corporal de 36,5 a 37ºC, la temperatura de
la piel de un hombre en actividad moderada y en un ambiente confortable se sitúa al-
rededor de 32ºC. En una situación de estrés térmico la temperatura de la piel asciende
notablemente pero la temperatura interna del cuerpo se modifica en mucha menor me-
dida gracias a la actuación de los mecanismos termorreguladores del organismo hu-
mano.

Estrés térmico por calor. El estrés por calor es la carga de calor neto a la cual los tra-
bajadores pueden estar expuestos, que depende del gasto
metabólico generado por el trabajo, de los factores ambien-
tales (temperatura del aire, humedad, movimiento del aire y
el intercambio del calor radiante) y del requerimiento de la
vestimenta. Un estrés de calor moderado o ligero puede
afectar adversamente la seguridad del trabajador pero no es
peligroso para su salud. 

La presencia de altas temperaturas y humedad junto al
desarrollo de la actividad, puede dar lugar a la aparición del
estrés térmico. El golpe de calor es la respuesta fisiológica
resultante del estrés térmico. 

Riesgos derivados del Entorno de TrabajoCapítulo II

La Combinación de Altas Tª,La Combinación de Altas Tª,
Humedad y el trabajo físico daHumedad y el trabajo físico da
lugar al Peligro de Enfermedadlugar al Peligro de Enfermedad

por calorpor calor
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ASPECTOS DEL ESTRÉSASPECTOS DEL ESTRÉS
POR CALORPOR CALOR

—— Cuando el cerebro señala que el cuerpo
tiene sed, el trabajador ya está deshidra-
tado.

—— La mayoría de las personas se encuentran
crónicamente deshidratadas antes de co-
menzar el día de trabajo.

—— La causa principal de la fatiga diurna es la
falta de agua.

—— Dentro del cuerpo se produce la mayoría del
calor causante de estrés. El clima caliente
acelera la acumulación de calor.

—— Después de solo tres horas, una persona de
68 kilos bajo actividad moderada, puede lle-
gar a perder 2 litros de agua.

—— Los primeros síntomas de cansancio por
calor pueden incluir dolor de cabeza, ma-
reos, debilidad e irritabilidad.

—— Los síntomas más avanzados de cansancio
por el calor son la palidez y humedad en la
piel, malestar de estómago, vómitos y des-
mayos.

—— Es mejor tomar cantidades moderadas de
agua con frecuencia que grandes cantida-
des con menor frecuencia.

Estrés por Calor.  Aspectos F.33F.33

Un aspecto importante a tener en cuenta es la vestimenta, que puede restringir seve-
ramente la remoción del calor del organismo si no es apropiada y producir un golpe de
calor severo aun cuando las condiciones ambientales sean relativamente frescas.

El exceso de golpe de calor puede ser marcado por uno o más de las siguientes me-
didas, pudiendo una exposición individual a estrés por calor ser interrumpida cuando
se presente alguno de los siguientes aspectos:

—— Frecuencia cardíaca sostenida
(varios minutos) por encima de
180 pulsaciones por minuto
menos la edad del individuo en
años (180 – edad), para perso-
nas con valoración normal en
su funcionamiento cardiaco; o

—— Temperatura corporal profunda
mayor a 38.5 °C (101.3 °F)
para persona aclimatada y con
selección médica; o mayor de
38 °C (100.4 °F) para trabaja-
dores no aclimatados y sin se-
lección médica; o

—— Recuperación de la frecuencia
cardiaca un minuto después de
un esfuerzo por un pico de tra-
bajo mayor a 110 pulsaciones
por minuto; o 

—— Hay síntomas repentinos y se-
veros de fatiga, nauseas,
mareo o leve dolor cervical.
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Una persona puede tener un mayor riesgo de sufrir un golpe de calor si se dan alguna
de las siguientes circunstancia:

—— Sudoración profusa sostenida por horas.

—— Pérdida de peso mayor a un 1.5% de su peso corporal en un turno.

—— Excreción de sodio en orina de 24 horas menor de 50 milimoles.

Si un trabajador parece estar desorientado, confundido, sufre de irritabilidad inexpli-
cable o malestar, entonces el trabajador debe ser retirado a un lugar fresco, bien ven-
tilado para descansar, manteniéndolo bajo observación especializada.

DIRECTRICES DE MANEJO DEL ESTRÉS POR CALORDIRECTRICES DE MANEJO DEL ESTRÉS POR CALOR

—— Proporcionar a los trabajadores las instrucciones verbales y escritas pre-
cisas, programas de entrenamiento periódico y demás información acerca
del estrés por calor y del golpe de calor.

—— Fomentar el consumo de pequeños volúmenes de agua potable fría (apro-
ximadamente una vaso) cada veinte minutos.

—— Permitir la autorregulación de la exposición y fomentar la mutua obser-
vación entre trabajadores para detectar signos y síntomas de golpe de
calor entre otros.

—— Orientar y evaluar aquellos trabajadores que toman medicamentos que
pueden comprometer el funcionamiento normal cardiovascular, la presión
sanguínea, la regulación de la temperatura corporal, renal, o la función
de las glándulas sudoríferas; y aquellas personas que abusan o se están
recuperando del abuso del alcohol o de otros tóxicos.

—— Promover estilos de vida saludable y un peso corporal ideal.

—— Adaptar a aquellos trabajadores que regresan después de ausencias sin
exposición a calor y promover el consumo de alimentos salados (con
aprobación del médico sobre dieta restringida en sal).

—— Considerar el examen médico de preempleo para identificar aquellos tra-
bajadores susceptibles a daños sistémicos por calor.

—— Considerar la vestimenta y los EPI, de forma que sean eficaces para  des-
arrollar las actividades forestales.

Estrés por Calor. DirectricesF.34F.34
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Estrés térmico por frío. La exposición laboral a ambientes fríos en la realización de
trabajos al aire libre, como ocurre en las actividades forestales realizadas en la época
invernal, presentan riesgos de tipo térmico, dependiendo de la temperatura y la velo-
cidad del aire. Esta exposición al frío puede producir desde incomodidad, deterioro de
la ejecución física y manual de las actividades a congelaciones en los dedos de las
manos y los pies, mejillas, nariz y orejas (enfriamiento local), aunque la más grave es
la hipotermia (enfriamiento general del cuerpo), que consiste en una pérdida de calor
corporal. 

DIRECTRICES DE MANEJO DEL ESTRÉS POR FRIODIRECTRICES DE MANEJO DEL ESTRÉS POR FRIO

—— Proteger las extremidades de los trabajadores para evitar el enfriamiento
localizado y minimizar la bajada de temperatura de la piel.

—— Seleccionar la vestimenta adecuada para facilitar la evaporación de sudor.
Es importante vestirse con varias capas de ropa holgada.

—— Ingerir líquidos calientes para ayudar a recuperar pérdidas de energía ca-
lorífica.

—— Limitar el consumo de café como diurético y modificador de la circulación
sanguínea para minimizar las pérdidas de agua y, por lo tanto, de calor.

—— Utilizar ropa cortaviento para reducir el efecto de la velocidad del aire.

—— Realizar reconocimientos médicos previos a la contratación para detectar
disfunciones circulatorias, problemas dérmicos, etc.

—— Sustituir la ropa humedecida para evitar la congelación del agua y la con-
siguiente pérdida de energía calorífica.

—— Medir periódicamente la temperatura y la velocidad del aire para contro-
lar las dos variables termohigrométricas de mayor influencia en el riesgo
de estrés por frío.

—— Disminuir el tiempo de permanencia en ambientes fríos con el objeto de mi-
nimizar la pérdida de calor.

—— Controlar el ritmo de trabajo con el objeto de que la carga metabólica sea
suficiente sin que supere un valor que genere sudoración excesiva.

Estrés por Frio. Directrices F.35F.35
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Ante una situación de hipotermia, la actuación a seguir debe ser la siguiente:

—— Retirar al enfermo de la exposición al frío.

—— Quitar la ropa húmeda o mojada.

—— Cubrir el cuerpo, el cuello y la cabeza con mantas secas y calientes; no
tapar la cara.

—— Calentar la habitación, en su caso, de forma progresiva.

—— Si está consciente, ofrecer bebidas calientes azucaradas.

—— Si está inconsciente, colocar en posición lateral y no darle bebidas.

—— Nunca ofrecer bebidas alcohólicas ni recalentar al enfermo en la bañera.

Por otro lado, en el entorno de trabajo donde se desarrollan actividades forestales es
habitual la presencia de tormentas con fuertes lluvias, acompañadas a veces de rayos
que se dirigen hacia la tierra y que suponen un gran riesgo de accidentes, incluso de
muerte por la descarga eléctrica. 

Ante estas situaciones, los trabajadores deben extremar las precauciones, de forma
concreta deben:

—— Evitar permanecer en lo alto de las colinas y no refugiarse debajo de árbo-
les, sobre todo, si están aislados.

—— Alejarse de alambradas, verjas y otros objetos metálicos.

—— Caso de ir conduciendo y con tormenta, el vehículo cerrado puede ser un
buen refugio. En todo caso, hay que disminuir la velocidad, extremar las
precauciones y no detenerse en zonas donde pueda discurrir gran cantidad
de agua.

—— En el caso de que los trabajadores estén realizando la actividad en un cerro,
dirigirse hacia las vaguadas y partes más bajas, pero alejados de las zonas
con agua, como barrancos o pantanos.
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2.  Factores Biológicos.2.  Factores Biológicos. En el entorno en que se desarrollan las actividades fo-
restales existen innumerables seres vivos que pueden poner en peligro la salud del tra-
bajador, desde miembros de la herpetofauna (víbora áspid), insectos (mosquitos,
avispas y abejas, entre otros), arácnidos (diferentes especies de arañas, alacranes) y
otros artrópodos como la garrapata, que es el vector de la enfermedad de Lyme
(Borrelia burgdorferi).

El Real Decreto 664/1997, de 12 mayo sobre la protección de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante
el trabajo, transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva del Consejo
90/679/CEE de 26 de noviembre, posteriormente modificada por la Directiva del Con-
sejo 93/88/CEE de 12 de octubre y adaptada al progreso técnico por la Directiva de la
Comisión 95/30/CE de 30 de junio.

Se entiende por exposición a agentes biológicos la presencia de éstos en el entorno
de trabajo, pudiendo distinguirse, en general, tres grandes categorías de exposición a
los mismos:

—— Exposiciones derivadas de una actividad laboral con intención deliberada
de utilizar o manipular un agente biológico, que constituye el propósito prin-
cipal del trabajo.

—— Exposición que surge de la actividad laboral, pero dicha actividad no implica
la manipulación, ni el trabajo en contacto directo o el uso deliberado del
agente biológico. Ejemplos de estas actividades se recogen en el Anexo I
del RD 664/1997.

—— Exposición que no se deriva de la propia actividad laboral, por ejemplo el
caso de un trabajador que sufre una infección respiratoria contagiado por
otro.

La enfermedad de Lyme es una enfermedad inflamatoria aguda ca-
racterizada por cambios en la piel, unida a síntomas "como de

gripe", causados por la bacteria Borrelia burgdorferi, y transmitida
por la picadura de una garrapata de ciervo o rata.

A la izquierda, ilustración de una garrapata hembra del venado; a la
derecha, garrapata hembra de zorros.
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El art. 3 RD 664/1997 define al agente biológico como microorganismos, con inclu-
sión de los genéticamente modificados, cultivos celulares y endoparásitos humanos,
susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad.

En cuanto a su clasificación, los agentes biológicos se clasifican, en función del riesgo
de infección, en cuatro grupos:

—— Agente biológico del grupo 1: aquel que resulta poco probable que cause
una enfermedad en el hombre.

—— Agente biológico del grupo 2: aquel 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 pro-
filaxis o tratamiento eficaz.

—— Agente biológico del grupo 3: aquel 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 una
profilaxis.

—— Agente biológico del grupo 4: aquel que causando una enfermedad grave
en el hombre supone un serio peligro para los trabajadores, con muchas
probabilidades de que se propague a la colectividad y sin que exista gene-
ralmente una profilaxis. 

Entre las obligaciones del empresario se encuentran las de proceder a la identifica-
ción y evaluación de riesgos por exposición a agentes biológicos, lo que implica
realizar una identificación teórica de los riesgos y una evaluación de los puestos
de trabajo con riesgo y de los trabajadores expuestos.

En la identificación teórica de los agentes biológicos más probables deben ser consi-
derados sus fuentes de exposición, reservorios, información científica y posibles es-
tudios epidemiológicos, el grado de virulencia, expresado como dosis infectiva mínima
que representa la cantidad más pequeña de agente biológico necesaria para provocar
una infección, facilidad de propagación, gravedad de las infecciones así como posibles
tratamientos profilácticos y curativos. 
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GRUPOS DE RIESGO DE LOS AGENTES BIOLÓGICOSGRUPOS DE RIESGO DE LOS AGENTES BIOLÓGICOS

Agentes Bioló-
gico del grupo

de riesgo
Riesgo infeccioso

Riesgo de Pro-
pagación a la
colectividad

Trata-
miento efi-

caz

1 Poco probable que cause enfermedad No Innecesario

2
Pueden causar una enfermedad y
constituir un peligro para trabajadores

Poco Probable
Posible ge-
neralmente

3
Puede provocar una enfermedad
grave y constituir un serio peligro.

Probable
Posible ge-
neralmente

4
Provocan una enfermedad grave y
constituyen un serio peligro para los
trabajadores

Elevado
No conocido
en la actua-

lidad

Agentes Biológicos. Grupo de Riesgo F.36F.36

En la evaluación del puesto de trabajo y del trabajador expuesto, el empresario debe
estudiar las vías de penetración del agente, la frecuencia de la exposición, factores re-
lativos a la organización y procedimientos de trabajo, la posibilidad de establecimiento
de medidas preventivas y seguimiento de su aplicación, etc...

Además de los microorganismos, en las actividades forestales existen muchos otros
agentes que pueden poner en peligro la seguridad y salud de los trabajadores; plan-
tas como ortigas o aulagas pueden producir pinchazos dolorosos; insectos o garrapa-
tas (Enfermedad de Lyme) pueden producir episodios de enfermedades muy
desagradables; víboras o alacranes pueden producir mordeduras muy peligrosas, etc...

Por todo ello, es importante que los trabajadores vayan provistos de una vestimenta
adecuada según la actividad a realizar y provisto de una protección adecuada; incluso
el trabajador debe impregnarse con algún producto repelente contra aquellos seres
vivos que puedan poner en peligro su seguridad y salud.

Además, el uso de gafas, guantes y botas en el medio forestal es una prescripción
muy recomendable para evitar la picadura de insectos, reptiles o arácnidos.

En caso de ser necesario, aquellos trabajadores alérgicos al polen deben realizar la ac-
tividad con mascarilla, sobre todo en la época primaveral.
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3.  Factores propios del Terreno.3.  Factores propios del Terreno. Los factores orográficos o de configuración del
terreno influyen determinantemente en la producción de accidentes laborales en las
actividades forestales de forma muy diversa, ya que pueden provocar caídas al mismo
o distinto nivel, aplastamiento en un aprovechamiento maderero por los árboles
apeados y deslizados aguas abajo, vuelcos laterales de la maquinaria, fatiga y sobre-
esfuerso por la dificultad en el desplazamiento por el terreno, atrapamientos o riesgos
ergonómicos por las posturas adoptadas en terrenos abruptos.

MEDIDAS PREVENTIVAS A TENER EN CUENTA PORMEDIDAS PREVENTIVAS A TENER EN CUENTA POR
LAS CONDICIONES DEL TERRENOLAS CONDICIONES DEL TERRENO

—— El movimiento en el monte debe realizarse extremando todas las pre-
cauciones para apreciar en todo momento dónde y cómo se pisa. 

—— Para disminuir el riesgo de accidente por caídas al mismo nivel se
deben emplear los EPI apropiados. En el caso de realizar activida-
des forestales en lugares aterrazados, como en muchos cultivos de
eucaliptos, el riesgo de caída a distinto nivel hace aconsejable llevar
incluso el casco. 

—— Ingerir líquidos de forma habitual para ayudar a recuperar pérdidas de
energía calorífica.

—— El cansancio y la fatiga aumenta contra más abrupto sea el terreno,
debiendo establecer cada trabajador descansos periódicos antes que
aparezcan los síntomas.

—— Las botas son un complemento de especial importancia, deben impe-
dir que el trabajador resbale durante el desplazamiento e ir sujetado
firmemente a la altura de los tobillos.

—— Sin duda, la apertura y conservación adecuada de caminos forestales
en las explotaciones evitan desplazamientos difíciles por el terreno,
y por tanto, ayudan a disminuir la probabilidad de accidentes. En la
planificación de la explotación, el empresario debe tenerlo en cuenta.

—— En la condición del terreno también influye la presencia de la maleza
que, junto con el terreno abrupto, aumenta la posibilidad de acciden-
tes. Una limpieza previa  mitiga las posibilidades de que se produzca
y disminuye sus consecuencias.

Factores de Riesgo del Terreno F.37F.37
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La Exposición al RuidoCapítulo III
1.  1.  Introducción.Introducción. El ruido generado por  equipos y/o máquinas en las actividades fo-
restales como motosierras, trituradoras, bulldozers, etc., suponen un grave riesgo para
la seguridad y salud de los trabajadores.

El Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la se-
guridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al
ruido, traspone la Directiva 2003/10/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre
las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición de los tra-
bajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos (ruido).

El empresario debe eliminar en su origen o reducir al nivel más bajo posible los ries-
gos derivados de la exposición al ruido, teniendo en cuenta los avances técnicos y la
disponibilidad de medidas de control del riesgo en su origen.

La reducción de estos riesgos debe basarse en los principios generales de prevención
del artículo 15 LPRL, y tener en consideración especialmente:

—— Otros métodos de trabajo que reduzcan la necesidad de exponerse al ruido.

—— La elección de equipos de trabajo adecuados que generen el menor nivel
posible de ruido así como la posibilidad de proporcionar a los trabajadores
equipos de trabajo cuyo objetivo sea limitar la exposición al ruido.

—— La información y formación adecuadas para enseñar a los trabajadores a
utilizar correctamente el equipo de trabajo.

—— La reducción técnica del ruido, por ejemplo mediante amortiguamiento o
aislamiento del ruido en los equipos.

—— Programas apropiados de mantenimiento de los equipos de trabajo.

—— La reducción del ruido mediante la organización del trabajo (limitación de
la duración e intensidad de la exposición, ordenación adecuada del tiempo
de trabajo).



00 33

138

Manual de Prevención de Riesgos Laborales en Actividades Forestales 

Sobre la base de la evaluación del riesgo, el empresario debe establecer un programa
de medidas técnicas y de organización que deben integrarse en la planificación de la
actividad preventiva de la empresa, destinado a reducir la exposición al ruido, teniendo
en cuenta en particular las medidas mencionadas con anterioridad.

El RD 286/2006 establece unas definiciones básicas para definir valores límite de ex-
posición y valores de exposición que dan lugar a una acción, entre las que están:

—— Nivel de presión acústica en decibelios (Lp = 10 lg [P/P0]2), donde P0 es
la presión de referencia (2·10-5 pascales) y P es el valor eficaz de la pre-
sión acústica, en pascales, a la que está expuesto un trabajador.

—— Nivel de presión acústica ponderado A, (LpA = 10 lg [P/P0]2). Es el valor
del nivel de presión acústica, en decibelios, determinado con el filtro de
ponderación frecuencial A, donde PA es el valor eficaz de la presión acús-
tica ponderada A, en pascales.

—— Nivel de presión acústica continuo equivalente ponderado A, (LAeq T).
El nivel, en decibelios A según el tiempo de exposición del trabajador.

—— Nivel de exposición diario equivalente, LAeq,d: El nivel, en decibelios A
según el tiempo de exposición al ruido, en horas/día.

—— Nivel de exposición semanal equivalente, LAeq,s. El nivel según el nú-
mero de días a la semana en que el trabajador está expuesto al ruido y al
nivel de exposición diario equivalente correspondiente al día considerado.

—— Nivel de pico, Lpico= 10 log [Ppico/P0]2; donde Ppico es el valor máximo
de la presión acústica instantánea (en pascales) a que está expuesto el tra-
bajador, determinado con el filtro de ponderación frecuencial C y P0 es la
presión de referencia (2·10-5 pascales).

—— Ruido estable. Aquel cuyo nivel de presión acústica ponderado A perma-
nece esencialmente constante. Se considera que se cumple tal condición
cuando la diferencia entre los valores máximos y mínimo de LpA, medido
utilizando las características «SLOW» de acuerdo a la norma UNE-EN
60651:1996, es inferior a 5 dB.
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VALORES LÍMITE DE EXPOSICIÓN Y VALORES DEVALORES LÍMITE DE EXPOSICIÓN Y VALORES DE
EXPOSICIÓN QUE DAN LUGAR A UNA ACCIÓNEXPOSICIÓN QUE DAN LUGAR A UNA ACCIÓN

Transmisión Vibración LAeq,d Lpico

Valores límite de exposición 87 dB(A) 140 dB (C)

Valores superiores de exposición
que dan lugar a una acción

85 dB(A) 137 dB (C)

Valores inferiores de exposición que
dan lugar a una acción

80 dB(A) 135 dB (C)

Ruidos. Valores límite y de Exposición F.36F.36

El RD 286/2006 establece los valores límite de exposición y los valores de exposición
que dan lugar a una acción, referidos a los niveles de exposición diaria y a los niveles
de pico, en las cifras señaladas en la Figura 36.

2. Evaluación de Riesgos2. Evaluación de Riesgos . El empresario debe realizar una medición de los nive-
les de ruido a que estén expuestos los trabajadores, en el marco de la LPRL y el RSP.
Los métodos e instrumentos que utilice deben permitir la determinación del nivel de
exposición diario equivalente (LAeq.d), del nivel de pico (Lpico) y del nivel de exposi-
ción semanal equivalente (LAeq,s), y decidir en cada caso si se han superado los va-
lores establecidos. Dicha evaluación y medición debe realizarse, como mínimo, cada
año en los puestos de trabajo en los que se sobrepasen los valores superiores de ex-
posición que dan lugar a una acción, o cada tres años cuando se sobrepasen los va-
lores inferiores de exposición que dan lugar a una acción.

Los principales aspectos a considerar en la evaluación son los siguientes:

—— El nivel, tipo y la duración de la exposición, así como la existencia de
equipos de sustitución concebidos para reducir la emisión. 

—— Los valores límite de exposición y los valores de exposición que dan
lugar a una acción previstos.
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—— Los efectos para la salud y seguridad de los trabajadores derivados de
la interacción entre el ruido y las sustancias tóxicas relacionadas con el tra-
bajo, y entre el ruido y las vibraciones.

—— La información sobre emisiones sonoras facilitada por los fabricantes
de equipos de trabajo con arreglo a lo dispuesto en la normativa específica
aplicable.

—— La información apropiada derivada de la vigilancia de la salud, incluida
la información científico-técnica publicada.

—— La disponibilidad de protectores auditivos con las características de ate-
nuación adecuadas.

Control del RuidoF.38F.38

3. El  Control  del  Ruido.3.  El  Control  del  Ruido. En el caso de que el nivel de ruido supere los valores
inferiores de exposición que dan lugar a una acción, el empresario debe disponer a los
trabajadores protectores auditivos individuales, debiendo ser seleccionados para que
supriman o reduzcan al mínimo el riesgo. De cualquier forma, no se deben superarse
los valores límites de exposición. 
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El empresario debe velar porque los trabajadores que se vean expuestos en el lugar
de trabajo a un nivel de ruido igual o superior a los valores inferiores de exposición que
dan lugar a una acción reciban información y formación relativas a los riesgos deriva-
dos de la exposición al ruido, en particular sobre:

—— La naturaleza de tales riesgos.

—— Las medidas tomadas con objeto de eliminar o reducir al mínimo los ries-
gos derivados del ruido.

—— Los valores límite de exposición y los valores de exposición que dan lugar
a una acción.

—— Los resultados de las evaluaciones y mediciones del ruido efectuadas junto
con una explicación de su significado y riesgos potenciales.

—— El uso y mantenimiento correctos de los protectores auditivos, así como su
capacidad de atenuación.

—— La conveniencia y la forma de detectar e informar sobre indicios de lesión
auditiva.

—— Las circunstancias en las que los trabajadores tienen derecho a una vigi-
lancia de la salud, y la finalidad de esta vigilancia de la salud.

—— Las prácticas de trabajo seguras, con el fin de reducir al mínimo la exposi-
ción al ruido.

Los aparatos empleados para medir los diferentes indicadores de ruido se denominan
sonómetros. La medición debe efectuarse, siempre que sea posible, en ausencia del
trabajador afectado, colocando el micrófono a la altura donde se encontraría su oído.
El número, la duración y el momento de realización de las mediciones tendrán que ele-
girse teniendo en cuenta que el objetivo básico de éstas es el de posibilitar la toma de
decisión sobre el tipo de actuación preventiva que debe realizarse.
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1. Introducción. 1.  Introducción. Las vibraciones derivadas del manejo de equipos y/o máquinas en
las actividades forestales como motodesbrozadoras, motosierras, bulldozers, etc., su-
ponen un grave riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores.

El Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y
la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan de-
rivarse de la exposición a vibraciones mecánicas, tiene por objeto, en el marco de
la LPRL, establecer las disposiciones mínimas para la protección de los trabajadores
frente a los riesgos para su seguridad y su salud derivados o que puedan derivarse de
la exposición a vibraciones mecánicas.

La norma define dos conceptos importantes a partir del cual se establecen valores lí-
mite de exposición y valores de exposición que dan lugar a una acción.

—— Vibración transmitida al sistema mano-brazo: la vibración mecánica que,
cuando se transmite al sistema humano de mano y brazo, supone riesgos
para la salud y la seguridad de los trabajadores, en particular, problemas
vasculares, de huesos o de articulaciones, nerviosos o musculares.

—— Vibración transmitida al cuerpo entero: la vibración mecánica que, cuando
se transmite a todo el cuerpo, conlleva riesgos para la salud y la seguridad
de los trabajadores, en particular, lumbalgias y lesiones de la columna ver-
tebral.

La Exposición a las Vibraciones Capítulo IV

VALORES LÍMITE DE EXPOSICIÓN Y VALORES DEVALORES LÍMITE DE EXPOSICIÓN Y VALORES DE
EXPOSICIÓN QUE DAN LUGAR A UNA ACCIÓNEXPOSICIÓN QUE DAN LUGAR A UNA ACCIÓN

Transmisión
Vibración

Valor límite de exposición
diaria normalizado para un pe-
ríodo de referencia de 8 horas 

Valor de exposición diaria
normalizado para un período de

referencia de 8 horas que da
lugar a una acción 

Al sistema
manobrazo

5 m/s2. 2,5 m/s2.

Al cuerpo
entero

1,15 m/s2 0,5 m/s2.

Vibraciones. Valores límite y de Exposición F.39F.39
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2. Evaluación de Riesgos.2. Evaluación de Riesgos. El empresario debe realizar una evaluación y, en caso
necesario, la medición de los niveles de vibraciones mecánicas a que estén expues-
tos los trabajadores, en el marco de la LPRL y el RSP.

El empresario, al evaluar los riesgos, debe conceder particular atención a los siguien-
tes aspectos:

—— El nivel, el tipo y la duración de la exposición, incluida toda exposición
a vibraciones intermitentes o a sacudidas repetidas.

—— Los valores límite de exposición y los valores de exposición que dan
lugar a una acción señalados en la Figura 39.

—— Todos los efectos que guarden relación con la salud y la seguridad de los
trabajadores especialmente sensibles expuestos al riesgo.

—— La información facilitada por los fabricantes del equipo de trabajo con
arreglo a lo dispuesto en la normativa que regula la seguridad en la co-
mercialización de dichos equipos.

—— La existencia de equipos sustitutivos concebidos para reducir los niveles
de exposición a las vibraciones mecánicas.

—— La prolongación de la exposición a las vibraciones transmitidas al cuerpo
entero después del horario de trabajo, bajo responsabilidad del empresario.

—— Condiciones de trabajo específicas, tales como trabajar a temperaturas
bajas.

—— La información apropiada derivada de la vigilancia de la salud de los tra-
bajadores incluida la información científico-técnica publicada, en la medida
en que sea posible.

3. El Control de las Vibraciones3. El Control de las Vibraciones . En función de los resultados de la evaluación,
el empresario debe determinar las medidas que deban adoptarse y planificar su eje-
cución, estableciendo un programa de medidas técnicas y/o de organización destinado
a reducir al mínimo la exposición a las vibraciones mecánicas y los riesgos que se de-
rivan de ésta, tomando en consideración, especialmente, las medidas de la Figura 40.
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El empresario debe velar por que los trabajadores expuestos a riesgos derivados de
vibraciones mecánicas en el lugar de trabajo reciban información y formación relativas
al resultado de la evaluación de los riesgos, de forma particular sobre:

—— Las medidas tomadas para eliminar o reducir al mínimo los riesgos deriva-
dos de la vibración mecánica, así como los valores límite de exposición y los
valores de exposición que dan lugar a una acción.

—— Los resultados de las evaluaciones y mediciones de la vibración mecánica
efectuadas  y los daños para la salud que podría acarrear el equipo de tra-
bajo utilizado.

—— La conveniencia y el modo de detectar e informar sobre signos de daños
para la salud. Las circunstancias en las que los trabajadores tienen derecho
a una vigilancia de su salud. 

—— Las prácticas de trabajo seguras, para reducir al mínimo la exposición a
las vibraciones mecánicas.

MEDIDAS TÉCNICAS Y DE ORGANIZACIÓN DESTINADASMEDIDAS TÉCNICAS Y DE ORGANIZACIÓN DESTINADAS
A REDUCIR LAS VIBRACIONES MECÁNICASA REDUCIR LAS VIBRACIONES MECÁNICAS

—— Otros métodos de trabajo que reduzcan la exposición a las vibraciones.

—— La elección del equipo de trabajo adecuado, bien diseñado desde el punto de
vista ergonómico y generador del menor nivel de vibraciones posible.

—— El suministro de equipo auxiliar que reduzca los riesgos de lesión por vibra-
ciones (asientos, amortiguadores, asas, mangos o cubiertas, etc.).

—— Programas apropiados de mantenimiento de los equipos de trabajo, del lugar
de trabajo y de los puestos de trabajo.

—— La información y formación adecuadas a los trabajadores sobre el manejo co-
rrecto y en forma segura del equipo de trabajo.

—— La limitación de la duración e intensidad de la exposición.

—— Una ordenación adecuada del tiempo de trabajo.

—— La aplicación de las medidas necesarias para proteger del frío y la humedad
a los trabajadores expuestos, incluyendo el suministro de ropa adecuada.

Vibraciones. Medidas F.40F.40
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Las Técnicas Ergonómicas 

1. 1.  La manipulación manual de cargasLa manipulación manual de cargas es una tarea bastante frecuente en las
actividades forestales que puede producir fatiga física o lesiones como contusiones,
cortes, heridas, fracturas y lesiones musculo-esqueléticas en zonas sensibles como
son hombros, brazos, manos y espalda. 

Aunque las lesiones que se producen no suelen ser mortales, originan grandes costes
económicos y humanos ya que pueden tener una larga y difícil curación o provocar in-
capacidad. 

Unidad 3

Las Técnicas ErgonómicasCapítulo I

levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento, que por sus
características o condiciones ergonómicas inadecuadas entrañe riesgos, en particu-
lar dorsolumbares, para los trabajadores. 

Puede entrañar un potencial riesgo la manipulación de cargas de más de 3 Kg si
las condiciones ergonómicas son desfavorables y las de más de 25 Kg aunque no
existan otras condiciones ergonómicas desfavorables. 

Se define carga como cual-
quier objeto susceptible de
ser movido, incluyendo per-
sonas, animales y materiales
que se manipulen por medio
de grúa u otro medio mecá-
nico pero que requiere del
esfuerzo humano para mo-
verlos o colocarlos en su po-
sición definitiva.

Asímismo, manipulación
manual de cargas, es cual-
quier operación de trans-
porte o sujeción de una
carga por parte de uno o va-
rios trabajadores,   como  el  
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El empresario debe tomar las medidas técnicas u organizativas necesarias para evi-
tar la manipulación manual de cargas siempre que sea posible. En caso de no poder
evitarse, el empresario debe evaluar el riesgo para determinar si es o no tolerable y
adoptar las medidas necesarias para reducir los riesgos a niveles tolerables mediante: 

—— Utilización de ayudas mecánicas 

—— Reducción o rediseño de la carga 

—— Actuación sobre la organización del trabajo 

—— Mejora del entorno de trabajo

Todo ello teniendo en cuenta las capacidades individuales de los trabajadores que
desarrollan la actividad forestal concreta.

El empresario debe proporcionar los medios apropiados para que los trabajadores re-
ciban formación e información por medio del adiestramiento oportuno sobre: 

—— El uso correcto de las ayudas mecánicas.

—— Información y formación acerca de los factores que estén presentes en
la manipulación y la forma de prevenir los riesgos debidos a ellos. 

—— Uso correcto del equipo de protección individual, si es necesario.

—— Formación y entrenamiento en técnicas seguras para la manipulación de
cargas e información sobre el peso y el centro de gravedad de la carga.

El trabajador forestal está expuesto en cualquier momento a manipular cargas, y porEl trabajador forestal está expuesto en cualquier momento a manipular cargas, y por
tanto, a sufrir lesiones dorsolumbares derivada de la misma.tanto, a sufrir lesiones dorsolumbares derivada de la misma.
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2. 2.  Factores de RiesgoFactores de Riesgo .. En los casos en que la manipulación manual no pueda evi-
tarse, el empresario debe evaluar los riesgos tomando en consideración los factores
indicados en el Anexo del Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, por el que se es-
tablecen las Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud relativas a la manipu-
lación manual de cargas y sus posibles efectos combinados.

FACTORES DE RIESGO. ANEXO RD 487/1997FACTORES DE RIESGO. ANEXO RD 487/1997

FACTORES DE
RIESGO SITUACIONES QUE ENTRAÑA RIESGO

—— Característi-
cas de la carga.

■ ■ Cuando la carga es demasiado pesada o demasiado grande.

■ ■ Cuando es voluminosa o difícil de sujetar.
■ ■ Cuando está en equilibrio inestable o su contenido corre el

riesgo de desplazarse.
■ ■ Cuando está colocada de tal modo que debe sostenerse o ma-

nipularse a distancia del tronco o con torsión o inclinación del
mismo.

■ ■ Cuando la carga, debido a su aspecto exterior o a su
consistencia, puede ocasionar lesiones al trabajador, en
particular en caso de golpe.

—— Esfuerzo fí-
sico necesario.

■ ■ Cuando es demasiado importante o cuando no puede
realizarse más que por un movimiento de torsión o de flexión
del tronco.

■ ■ Cuando puede acarrear un movimiento brusco de la carga o
cuando se realiza mientras el cuerpo está en posición inesta-
ble.

■ ■ Cuando se trate de alzar o descender la carga con necesidad
de modificar el agarre.

—— Factores in-
dividuales de
riesgo.

■ ■ La falta de aptitud física para realizar las tareas en cuestión.

■ ■ La inadecuación de las ropas, el calzado u otros efectos per-
sonales que lleve el trabajador.

■ ■ La insuficiencia o inadaptación de los conocimientos o de la
formación.

■ ■ La existencia previa de patología dorsolumbar.

Factores de Riesgos I F.41F.41
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FACTORES DE RIESGO. ANEXO RD 487/1997FACTORES DE RIESGO. ANEXO RD 487/1997

FACTORES DE
RIESGO SITUACIONES QUE ENTRAÑA RIESGO

—— Característi-
cas del medio
de trabajo.

■ ■ Cuando el espacio libre, especialmente vertical, resulta insufi-
ciente para el ejercicio de la actividad de que se trate.

■ ■ Cuando el suelo es irregular y, por tanto, puede dar lugar a tro-
piezos o bien es resbaladizo para el calzado que lleve el tra-
bajador.

■ ■ Cuando la situación o el medio de trabajo no permite al traba-
jador la manipulación manual de cargas a una altura segura y
en una postura correcta.

■ ■ Cuando el suelo o el plano de trabajo presentan desniveles
que implican la manipulación de la carga en niveles diferentes.

■ ■ Cuando el suelo o el punto de apoyo son inestables.

■ ■ Cuando la temperatura, humedad o circulación del aire son
inadecuadas.

■ ■ Cuando la iluminación no sea adecuada.

■ ■ Cuando exista exposición a vibraciones.

—— Exigencias
de la actividad.

■ ■ Esfuerzos físicos demasiado frecuentes o prolongados en los
que intervenga en particular la columna vertebral.

■ ■ Periodo insuficiente de reposo fisiológico o de recuperación.

■ ■ Distancias demasiado grandes de elevación, descenso o
transporte.

■ ■ Ritmo impuesto por un proceso que el trabajador no pueda mo-
dular.

Factores de Riesgos IIF.42F.42
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3. 3.  Formación e InformaciónFormación e Información .. Los riesgos de lesiones debidos a la manipulación
manual de cargas aumentan cuando los trabajadores no poseen la formación e in-
formación suficiente y adecuada para la realización de las actividades de una forma
segura. Ya hemos comentado que la LPRL especifica las obligaciones de información,
consulta y participación de los trabajadores, así como las obligaciones de formación
que tiene el empresario, que  debe proporcionar los medios apropiados para que los
trabajadores la reciban por medio de un adiestramiento adecuado que incluya:

—— El uso correcto de las ayudas mecánicas (formación en la utilización se-
gura de las mismas, información sobre los riesgos que pudieran aparecer
y el establecimiento de procedimientos de trabajo seguros).

—— Información y formación acerca de los factores que están presentes en la
manipulación y de la forma de prevenir los riesgos.

—— Uso correcto del equipo de protección individual. 

—— Formación y entrenamiento en técnicas seguras para la manipulación de
las cargas, que debe incluir el entrenamiento en técnicas seguras de ma-
nipulación.

—— Información sobre el peso y el centro de gravedad.

Una formación adecuada sobre posturas adecuadas, pesos máximos y riesgos en la manipuUna formación adecuada sobre posturas adecuadas, pesos máximos y riesgos en la manipu--
lación manual de cargas pueden ayudar a prevenir lesiones dorsolumbares.lación manual de cargas pueden ayudar a prevenir lesiones dorsolumbares.
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4. 4.  Factores de AnálisisFactores de Análisis .. Entre los factores a analizar en la manipulación manual
de cargas nos encontramos con el peso de la carga, la posición de la carga respecto
al cuerpo, el desplazamiento vertical , los giros del tronco, los agarres de la carga o el
ritmo de trabajo.

El peso de la carga, es uno de los principales factores a la hora de evaluar el riesgo
en la manipulación manual de la misma. A efectos prácticos podrían considerarse como
cargas los objetos que pesen más de 3 kg.

En lineas generales, el peso máximo que se recomienda no sobrepasar en condicio-
nes ideales de manipulación es de 25 kg.

No obstante, si la población trabajadora son mujeres, jóvenes o mayores no deben
manipularse cargas que superen un peso de 15 kg, lo que implica aplicar un factor de
corrección de 0.6 a los 25 Kg señalados como peso máximo recomendado de mani-
pulación.

PESO MÁXIMO RECOMENDADO PARA UNA CARGA ENPESO MÁXIMO RECOMENDADO PARA UNA CARGA EN
CONDICIONES IDEALES DE MANTENIMIENTOCONDICIONES IDEALES DE MANTENIMIENTO

Peso máximo Factor corrección

En general 25 kg 1

Mayor protección 15 kg 1,6

Trabajadores entrenados 40 kg 0,6

En las actividades forestales es común superar estos valores máximos, por lo que
deben considerarse las medidas preventivas adecuadas para evitar la manipulación
manual de cargas superiores a los pesos máximos señalados.

Las medidas preventivas a tener en cuenta en la manipulación manual de cargas son
las que exponemos en la Figura 45.

Cargas. Pesos máximos F.43F.43
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La posición de la carga con respecto al cuerpo es otro factor de análisis muy
importante, sobre todo considerado junto a otros factores como la postura y el peso de
la carga.

Por otro lado,  el alejamiento de las cargas respecto al centro de gravedad del cuerpo
tiene mucha influencia en la aparición de lesiones dorsolumbares. En este aparta-
miento intervienen dos variables: la distancia horizontal (H) y la distancia vertical (V)
respecto al centro de gravedad del cuerpo. 

Contra más apartada está la carga del cuerpo mayor será las fuerzas compresivas que
se generan en la columna vertebral y, por tanto, el riesgo de lesión dorsolumbar se in-
crementa.

El desplazamiento vertical de la carga, entendida como la distancia que recorre ésta
desde que se inicia el levantamiento hasta que acaba la manipulación. La manipula-
ción de las cargas entre la altura de los hombros y la altura media de la pierna pueden
ser considerados como aceptables, evitando que se hagan fuera de estas alturas. 

PPeessoo  tteeóórriiccoo  rreeccoommeennddaaddoo  eenn  ffuunncciióónn  ddee  llaa  zzoonnaa  ddee  mmaanniippuullaacciióónn.  HH: Distancia entre el punto medio

de las manos al punto medio de los tobillos mientras se está en la posición de levantamiento. VV::    Dis-

tancia desde el suelo al punto en que las manos sujetan el objeto.

Cargas. Pesos máximos y Manipulación F.44F.44

14 Kg 8 Kg

20 Kg 12 Kg

25 Kg 13 Kg

19 Kg 11 Kg

13 Kg 7 Kg

H

V
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Los giros del tronco no deben hacerse siempre que sea posible, ya que aumentan las
fuerzas compresivas de la zona lumbar, pudiéndo producirse hernias discales.

Por otro lado, los EPI no deben resultar un inconveniente en la capacidad de realizar
movimientos y no deben limitar la visión o disminuir la destreza manual. Asímismo,
deben evitarse que la vestimenta esté provista de bolsillos, cinturones u otros elemen-
tos en los que pueda engancharse la carga.

La frecuencia de la manipulación va a determinar la aparición de la fatiga por sobre-
esfuerzo y aumentar así la probabilidad de producirse un accidente. 

Algunas actividades forestales, como la construcción de albarradas o muretes de pie-
dra seca, exigen unas frecuencias altas de manipulación de cargas. Es importante re-
alizar descansos antes que aparezca la fatiga, incluso intercalar con otras actividades
que precisan un esfuerzo físico menor.

El transporte de la carga es otro factor de análisis a tener en cuenta en la manipula-
ción manual de cargas. Lo ideal es no transportar cargas a una distancia superior a 1
metro y evitar transportes superiores a 10 metros. 

Los límites de la carga acumulada en 8 horas de trabajo hasta una distancia de 10 me-
tros son de 10.000 Kg.

La inclinación del tronco es otro factor muy importante, lo ideal es  manejar la carga
con la espalda recta, sin encorvarla.

Es importante que los trabajadores que realizan este tipo de tareas estén suficiente-
mente entrenados e informados de los posibles riesgos que pueden producirse. 

La inestabilidad de la postura es otro factor a tener en cuenta. Las tareas de mani-
pulación de cargas deben ser realizadas con ambos pies fijados firmemente sobre el
suelo o  encima de superficies estables, de forma que el equilibrio no se pierda.
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ASPECTOS PREVENTIVOS A TENER EN CUENTA ENASPECTOS PREVENTIVOS A TENER EN CUENTA EN
LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGASLA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS

—— Analizar la carga antes de manipularla, localizando los sitios que pueden
resultar peligrosos en el momento de su agarre y manipulación (bordes
afilados, puntillas, astillas, etc.).

—— Estudiar el punto o puntos de agarre adecuados, el lugar donde  depo-
sitar la carga y quitar del camino los obstáculos que pueda interferir en
el transporte.

—— En el instante de levantar la carga, separar los pies hasta conseguir una
postura estable, doblar las rodillas, acercar el objeto al cuerpo, levantar
el peso de forma progresiva y sin brusquedades, sin girar el tronco du-
rante el  levantamiento (mejor pivotar sobre los pies).

—— Manipular la carga entre dos personas si el elemento tiene al menos dos
dimensiones superiores a 76 cm o cuando el elemento sea demasiado
largo para que una solo persona pueda desplazarlo de forma segura.

—— Utilizar el apoyo de alguna herramienta manual si es necesario, como el
giratroncos, por ejemplo, para mover las trozas.

—— Transportar la carga a la altura de la cadera y lo más cerca posible del
cuerpo. Sujetar la carga con ambas manos, evitando inclinaciones late-
rales de la columna.

—— Evitar los trabajos que se realizan de forma continuada en una misma
postura. Variar si es posible las actividades y realizar descansos
periódicos en función de cada persona y del esfuerzo que exija la acti-
vidad.

—— En general, el peso máximo recomendado  de manipulación de cargas
es de 25 kg. Para mujeres, jóvenes o personas de edad avanzada, el
peso máximo recomendado es de 15 kg. Para trabajadores entrenados
el peso puede llegar hasta los 40 kg.

—— Durante la descarga del objeto, hay que depositarla, no tirarla, orde-
nando los objetos descargados fuera de la zonas de paso.

Manipulación Cargas. Aspectos preventivos F.45F.45
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El Artículo 22 LPRL establece que el empresario debe garantizar a los trabajadores  la
vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al tra-
bajo que realicen.

La vigilancia de la salud debe efectuarse con la conformidad previa del trabajador,
excepto que la realización de reconocimientos médicos sea imprescindible para eva-
luar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para
verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para él mismo,
para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa.

De cualquier forma, las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores
que la empresa adopte deben realizarse de forma que se respete el derecho a la inti-
midad y a la dignidad de la persona y la confidencialidad de toda la información rela-
cionada con su estado de salud, debiendo ser comunicados al trabajador afectado los
datos relativos a la vigilancia efectuada. Estos datos no deben, en ningún caso, ser
empleados en perjuico del trabajador.

La Vigilancia de la Salud y Primeros AuxiliosUnidad 4

La Vigilancia de la SaludCapítulo I

La vigilancia de la salud en el sector forestal debe resultar necesaria por el riesgo existente en

muchas  actividades; debe realizarse con la conformidad previa del trabajador, excepto que la

realización de reconocimientos médicos sea imprescindible para evaluar los efectos de las

condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado de salud

del trabajador puede constituir un peligro para él mismo o para los demás trabajadores.
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La vigilancia de la salud debe restringirse a aquellos riesgos laborales existentes como
consecuencia de la actividad laboral, debiendo ser voluntaria, excepto en ciertos casos
que expresa la legislación. Además, la vigilancia de la salud puede prolongarse en el
tiempo y con el contenido mínimo que obliga la legislación (Figura 46).

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS SOBRE LA VIGILANCIA DE LAPRINCIPALES CARACTERÍSTICAS SOBRE LA VIGILANCIA DE LA
SALUD SALUD 

—— Garantizada ■ ■ Por el empresario, restringiendo el alcance de la misma a los riesgos
inherentes al trabajo.

—— Específica ■ ■ En función del o de los riesgos identificados en la evaluación de riesgos.

—— Voluntaria 

■ ■ Para el trabajador, salvo que concurra alguna de las siguientes
circunstancias:

- La existencia de una disposición legal con relación a la protección de riesgos
específicos y actividades de especial peligrosidad.

- Que los reconocimientos sean indispensables para evaluar los efectos de
las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores.

- Que el estado de salud del trabajador pueda constituir un peligro para él
mismo o para terceros.

—— Confidencial 
■ ■ Dado que el acceso a la información médica derivada de la vigilancia de

la salud de cada trabajador se restringirá al propio trabajador, a los
servicios médicos responsables de su salud y a la autoridad sanitaria.

—— Prolongada
en el tiempo

■ ■ Cuando sea pertinente, más allá de la finalización de la relación laboral,
ocupándose el Sistema Nacional de Salud de los reconocimientos
postocupacionales.

—— Contenido 

■  ■  Ajustado a las características definidas en la normativa aplicable. El con-
tenido de dichos reconocimientos debe incluir como mínimo una historia
clínico-laboral, donde además de los datos de anamnesis, exploración fí-
sica, control biológico y exámenes complementarios, se hará constar una
descripción detallada del puesto de trabajo, del tiempo de permanencia
en el mismo, de los riesgos detectados y de las medidas de prevención
adoptadas

Vigilancia Salud. Características I F.46F.46
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Por otro lado, la vigilancia de la salud debe efectuarse de forma periódica por medio
de un reconocimiento inicial y, en su caso, específico si así resulta determinada en la
evaluación de riesgo inicial o periódica realizada, debe constar de forma expresa y no
suponer coste alguno para el trabajador (Figura 47).

Vigilancia Salud. Características IIF.47F.47

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS SOBRE LA VIGILANCIA DE LAPRINCIPALES CARACTERÍSTICAS SOBRE LA VIGILANCIA DE LA
SALUD SALUD 

—— Periódica 

■■ Reconocimiento inicial, después de la incorporación al trabajo o
después de la asignación de tareas específicas con nuevos riesgos
para la salud.

■■ Reconocimiento periódico específico, por trabajar con determina-
dos productos o en determinadas condiciones reguladas por una le-
gislación específica que así lo exija o según riesgos determinados
por la evaluación de riesgos. La periodicidad dependerá de la histo-
ria natural de la enfermedad y de las condiciones de exposición.

■■ Reconocimiento después de una ausencia prolongada por moti-
vos de salud.

—— Documentada 

■  ■  Obligación del empresario de poseer un registro de los historiales
médicos individuales y de conservar el mismo un plazo mínimo de 10
años después de finalizada la exposición, salvo normativa específica
más restrictiva.

—— Gratuita

■  ■  El coste económico de cualquier medida relativa a la seguridad y
salud en el trabajo, y por consiguiente la vigilancia de la salud, no
debe recaer sobre el trabajador (artículo 14 de la LPRL). Como
consecuencia la realización de los reconocimientos médicos deben
realizarse dentro de la jornada laboral.

—— Incluirá la
protección de
los trabajadores
especialmente
sensibles 

■  ■  Ya que el empresario debe garantizar la protección de todos aquellos
trabajadores que puedan verse afectados de forma particular por
algún riesgo identificado en el puesto de trabajo, especialmente  me-
nores (característica personal) y situaciones de maternidad (estado
biológico).
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El Plan de EmergenciaCapítulo II

El entorno en el que se desarrollan la mayoría de las actividades forestales hace necesario contar con un

Plan de Emergencia actualizado para cada lugar de trabajo que contemple todas las actuaciones básicas a

realizar por los trabajadores ante posibles situaciones de emergencia.

El art. 20 de la LPRL, establece que el empresario debe analizar las posibles situa-
ciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxi-
lios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello al
personal encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando periódica-
mente, en su caso, su correcto funcionamiento.

Para la aplicación de las medidas adoptadas, el empresario debe organizar las rela-
ciones que sean necesarias con servicios externos a la empresa, en particular en ma-
teria de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra
incendios, de forma que quede garantizada la rapidez y eficacia de las mismas.

El plan de emergencia podemos definirlo como la planificación y organización humana
para la utilización óptima de los medios técnicos previstos con la finalidad de reducir
al mínimo las posibles consecuencias humanas y/o económicas que pudieran deri-
varse de la situación de emergencia.
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Sin duda esta planificación en la mayoría de las actividades forestales resulta com-
pleja, debido sobre todo a la dificultad de acceso a los lugares de trabajo y en gene-
ral, por el entorno en que se desarrollan muchas de las mismas.

Partiendo de una información y formación general sobre actuaciones básicas ante si-
tuaciones de emergencia a los trabajadores, el Plan de Emergencia debe elaborarse,
de forma particular, atendiendo al entorno del medio natural en el que se desarrolla la
actividad forestal, así como a las infraestructuras con las que cuente, ya que cada
lugar de trabajo tendrá unas condiciones diferentes de acceso, pendientes, espesura
de vegetación, coberturas telefónicas, etc..., que hará necesario planificar las actua-
ciones de emergencia de forma específica atendiendo a dicho entorno.

Por tanto, cada vez que la empresa desplace trabajadores a entornos diferentes, debe
localizarse las zonas en las que se ejecutan las actividades forestales en un plano a
escala adecuada, en la que deben constar todas los caminos forestales y vías de sa-
lida, señalando la ruta más rápida hacia las carreteras principales, las áreas oscuras
de cobertura telefónica, los puntos donde se ubican los vehículos y el material de pri-
meros auxilios, números de teléfono y direcciones de entidades sanitarias a las que di-
rigirse, etc...

Todos los trabajadores deben estar al corriente de la información contenida en el Plan
de Emergencia y poder consultar los documentos elaborados al afecto. 

Muchos entornos de trabajo en el que se desarrolla la actividad forestal  presentan dificultades en las co-

municaciones, existiendo muchas zonas oscuras que pueden impedir efectuar una comunicación telefónica
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DIRECTORIO ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIADIRECTORIO ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA
Localización de la Actividad

Provincia:

Municipio:

Monte o Terreno Forestal:

—— Teléfonos de Urgencias Sanitarias

■■ Emergencia de la CCAA de Extremadura 1-1-2

■■ Emergencias Centro de Salud más cercano _ _ _ /_ _/ _ _/ _ _

■■ Emergencias Hospital más cercano _ _ _ /_ _/ _ _/ _ _

■■ Emergencias productos Tóxicos 1-1-2

■■ Cruz Roja _ _ _ /_ _/ _ _/ _ _

—— Teléfonos de Urgencias por Incendios

■■ Bomberos Local _ _ _ /_ _/ _ _/ _ _
■■ Bomberos Provincial _ _ _ /_ _/ _ _/ _ _
■■ Plan INFOEX 1-1-2

—— Teléfonos del Personal de la Empresa 

■■ Capataz o Responsable de la Actividad _ _ _ /_ _/ _ _/ _ _

■■ Coordinador de Seguridad y Salud _ _ _ /_ _/ _ _/ _ _

■■ Director Técnico de la Empresa _ _ _ /_ _/ _ _/ _ _
—— Otros Teléfonos de Interés

■■ Agente del Medio Natural de la Comarca _ _ _ /_ _/ _ _/ _ _

■■ Protección Civil _ _ _ /_ _/ _ _/ _ _

■■ Guardia Civil _ _ _ /_ _/ _ _/ _ _

■■ Otros 1 (especificar): _ _ _ /_ _/ _ _/ _ _

■■ Otros 2 (especificar): _ _ _ /_ _/ _ _/ _ _

Direcciones Emergencias F.48F.48

En la figura 48 mostramos una propuesta, no exhaustiva, de la relación de direcciones
que los trabajadores deben disponer en todo momento a su alcance.
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ACTUACIONES SECUENCIALES PARA EMPEZAR A ATENDERACTUACIONES SECUENCIALES PARA EMPEZAR A ATENDER
AL ACCIDENTADOAL ACCIDENTADO

—— PROTEGER
■■ Antes de actuar, hay que tener la seguridad de que tanto el

accidentado como las personas que le socorren están  fuera
de todo peligro.

—— AVISAR

■  ■  Siempre que sea posible hay que dar  aviso a los servicios de
emergencias (teléfono 1-1-2) de la existencia del accidente, y
así activaremos el Sistema de Emergencia, para inmediata-
mente empezar a socorrer en espera de ayuda.

—— SOCORRER
■ ■ Una vez hemos protegido y avisado, procederemos a actuar

sobre el accidentado, reconociendo sus signos vitales:
1. Conciencia, 2.Respiración y 3. Pulso, siempre por este orden.

Primeros Auxilios y SocorrismoCapítulo III

1.  1.  Intervención ante un accidenteIntervención ante un accidente .. La rápida intervención ante un accidente la-
boral puede ser la causa de que la persona que ha sufrido el accidente pueda salvar
la vida.

En las situaciones donde se produce un paro cardiorespiratorio, la situación de la emer-
gencia en aplicar los primeros auxilios es máxima, ya que la falta de sangre oxigenada
a las células puede producir lesiones irreversibles, incluso se puede llegar a la muerte.

Lo ideal sería que los trabajadores contaran con socorristas y personal cualificado en
materia de primeros auxilios para atender una posible emergencia. En el sector fores-
tal resulta una tarea imposible disponer de ellos, ya que las actividades se realizan en
entornos muy dispersos y muchas veces son pocos los trabajadores que conforman el
grupo de trabajo, por lo que resulta fundamental una formación básica en primeros
auxilios y salvamento. 

En cualquier accidente se debe activar el sistema de emergencia. La formación a los
trabajadores debe incidir en el recordatorio de las siglas P.A.S. (Proteger, Avisar y So-
correr), que es el procedimiento a seguir en caso de accidente (Figura 49).

Primeros Auxilios.  Actuaciones BásicasF.49F.49
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2. 2.  Reconocimiento de signos vitalesReconocimiento de signos vitales .. Ante un accidentado, lo primero que hay
que comprobar es que esté consciente, preguntándole que es lo que le ha ocurrido.
Una contestación por su parte nos ayuda a descartar un posible paro respiratorio. Ante
la ausencia de respuesta hay que «pellizcarle» para comprobar que abre los ojos, mo-
vimientos de cabeza, etc.. Si no existe ningún tipo de reacción y sin tocarlo, compro-
baremos si respira o no respira. 

En caso de que respire, y se hayan producido lesiones traumáticas, se pasará de forma
inmediata a controlar la posible hemorragia o inmovilizar la fractura. Si la lesión no es
traumática, hay que situar al accidentado en posición de seguridad, denominada en so-
corrismo Posición Lateral de Seguridad, para evitar que la lengua caiga hacia la fa-
ringe y prevenir las consecuencias de un posible vómito. 

En caso de que no respire, hay que situar a la persona en posición mirando hacia
arriba, estirado pero respetando la alineación del eje cervical. Tras una exploración
de su boca para eliminar posibles objetos, se procede a abrir las vías aéreas, mediante
una hiperextensión del cuello,  evitando que la lengua impida la entrada de aire. Si el
accidentado continúa sin respirar, entonces hay que proceder a la técnica del Boca a
Boca. 

Es importante comprobar, en el cuello, que el accidentado tiene pulso, continuando
con la respiración artificial en caso de tenerlo, o proceder al masaje cardiaco externo
acompañado de la respiración boca-boca en caso de no tenerlo.

Posición de seguridad, denominada en socorrismo Posición Lateral de Seguridad, para
evitar que la lengua caiga hacia la faringe y prevenir las consecuencias de un posible vó-

mito del accidentado.
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ACTUACIÓN ANTE ACCIDENTES

ASFIXIAASFIXIA

Situaciones en las que el oxí-
geno falta en las células del
organismo. Son causas fre-
cuente: la presencia de un
obstáculo externo, el paro
cardíaco, un  ambiente tóxico
y/o falta de oxígeno. 

TRATAMIENTO. 

■■ Si existe un obstáculo externo, suprimirlo; Colocar al acciden-
tado en un ambiente puro; Asegurar la libertad de las vías
respiratorias. 

ACCIONES:  

■ ■ Aflojar la ropa alrededor del cuello y cintura; -Abrir la boca y li-
berar de aquello que la obstruya.  - Si está inconsciente (aun-
que respire), colocar una mano sobre la nuca y la otra en la
frente vasculando la cabeza hacia atrás suavemente; con esta
maniobra se libera la garganta obstruida por la caída de la len-
gua hacia atrás. - Colocar en posición lateral de seguridad a
fin de permitir la salida de sangre o vómito.

LIPOTIMIALIPOTIMIA

Pérdida súbita del conoci-
miento de corta duración (2-
3 minutos). 

TRATAMIENTO: 

■  ■  Aflojar la ropa alrededor del cuello y cintura. Traslado a un am-
biente de aire puro. Tumbarlo en posición horizontal con las
piernas elevadas.

INSOLACIÓN INSOLACIÓN 

Accidente provocado por la
exposición prolongada al sol.

TRATAMIENTO: 

■  ■  Poner al afectado a la sombra. - Aflojar la ropa. - Aplicar
compresas frías y proporcionarle agua si esta consciente. - Si
esta inconsciente se pondrá en posición lateral de seguridad
y se procederá a su evacuación al hospital. 

3. 3.  Actuación ante situaciones específicasActuación ante situaciones específicas . Los accidentes laborales en el sec-
tor forestal pueden producir daños y consecuencias muy variadas, desde hemorragias
producidas por cortes, hasta axfisias por la inhalación de humos. En las tablas que
presentamos a continuación señalamos diferentes situaciones de accidente que pue-
den producirse en una actividad forestal, indicando sus causas y tratamiento.

Accidentes.  Actuaciones F.50F.50
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HEMORRAGIAS EXTERNASHEMORRAGIAS EXTERNAS

Salida o derrame de sangre
fuera o dentro del organismo
como consecuencia de la ro-
tura accidental o espontánea
de uno o varios vasos san-
guíneos. 

TRATAMIENTO. 

■■ Tumbar al accidentado en posición horizontal con los miembros
inferiores elevados. - Buscar una hemorragia externa, a veces
oculta por la ropa, deteniéndola mediante compresión o torni-
quete.  - Arropar al accidentado y evitar cualquier movimiento.
- Avisar al servicio de emergencias 112. 

ACCIONES: 

■■ Con el herido tendido se hace compresión local en el punto que
sangra, bien con uno o dos dedos o con la palma de la mano,
en función de la extensión de la herida. - Si la hemorragia
cesa, procederemos a colocar un vendaje compresivo. Si no
se detiene, habrá que hacer compresión a distancia en los si-
guientes puntos: CUELLO: carótida. HOMBRO: retroclavicular.
BRAZO: arteria humeral (cara interna del brazo). MUSLO: ar-
teria femoral (ingle). PIERNA: arteria poplítea.  - Aplastar
siempre la arteria o vena contra el hueso lo más cerca posible
de la herida.  No aflojar nunca el punto de compresión. Man-
tener al herido tumbado  horizontalmente.

■ ■ Torniquete; Sólo se empleará: - Cuando el socorrista está solo
y debe atender a otros accidentados de extrema gravedad.
- En caso de miembros seccionados o aplastados. - Se coloca
por encima del codo o por encima de la rodilla, entre el cora-
zón y la herida.  -Una vez colocado no debe aflojarse nunca.

HERIDAS HERIDAS 

Una herida es toda lesión de
la piel y de los diferentes ór-
ganos producida por corte,
desgarro, rasguño, contu-
sión, etc. 

■  ■  Heridas Simples. - El socorrista limpiará la herida con las
manos limpias, partiendo del centro al exterior, con líquido an-
tiséptico. - Colocar apósito o vendaje compresivo.

■  ■  Heridas Graves .- Taponar la herida con gasas limpias. - Apli-
car una venda sobre la herida.  - Si es un miembro superior, co-
locar un cabestrillo. - Avisar al 112.

■  ■  Heridas del Tórax . -Colocar al herido sentado o tumbado
sobre el lado herido, cabeza y hombros algo incorporados,
evacuándolo así. -Cubrir la herida. - No dar de beber ni comer.
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QUEMADURAS QUEMADURAS 

Son lesiones de la piel y otros
tejidos provocadas por dife-
rentes causas como el calor, la
electricidad, productos quími-
cos, etc. 

Se clasifican en:  - Quemadu-
ras de primer grado: la piel está
enrojecida (eritema); - Quema-
duras de segundo, grado: la
parte interior de la piel se quema,
formándose ampollas (flictena)
llenas de un líquido claro. -Que-
maduras de tercer grado: la piel
está carbonizada y los músculos,
vasos y huesos pueden estar
afectados. 

ACCIONES: 

■ ■ Eliminar o suprimir la causa, si la ropa está en llamas, impe-
dir que el accidentado corra, enrollarlo en una manta o abrigo
o hacerlo rodar por el suelo. -Enfriar la quemadura, rociar
las regiones quemadas con abundante agua a una tempe-
ratura entre 10 y 20ºC, durante l0 ó 15 minutos. - Cubrir las
quemaduras y protegerlas con sábanas limpias y a ser po-
sible con compresas estériles. -Cubrir al herido con una
manta o similar al fin de evitar el enfriamiento general. - Po-
sición horizontal del quemado,  generalmente de espaldas o
en posición lateral si tiene quemada la espalda o boca abajo
si tiene quemados los costados y la espalda.  - No dar de
beber ni comer al quemado grave. - Avisar a los servicios de
urgencias (112). - Evacuación inmediata. 

ACCIDENTES POR FRIOACCIDENTES POR FRIO

Lesiones debidas a trastornos
circulatorios provocadas por el
frío.

TRATAMIENTO: 

■ ■ No intentar el recalentar al accidentado. -Envolverlo en una
manta. - Evitar toda fricción y nada de baños calientes.

FRACTURASFRACTURAS

Rotura de un hueso. Pueden
ser cerradas o abiertas .

TRATAMIENTO:

■ ■ Fractura Abierta (complicada con una herida):- Cortar la he-
morragia si existe.  - Cubrir la herida. - Inmovilizar la  fractura. 

■ ■ Fracturas de Extremidades: inmoviliza con férula de ma-
dera que abarque una articulación por arriba y otra por de-
bajo de la lesión.

■ ■ Fracturas del Tronco, (columna vertebral, cuello): - No
mover al lesionado, dejarlo tendido en el suelo. - Traslado
inmediato al hospital.  - El traslado se hará en plano duro,
evitando que flexione la columna vertebral ni que pueda fle-
xionarla durante el traslado.
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INTOXICACIONESINTOXICACIONES

Las intoxicaciones pueden
producirse por la boca (into-
xicación por ingestión), por el
aparato respiratorio (intoxi-
cación por inhalación) o por
la piel (intoxicación por ino-
culación). 

TRATAMIENTO:

■■ Por Ingestión de  alcalinos (Lejía, amoniaco, sosa cáustica,
etc.). - Dar rápidamente un vaso de agua para diluir el tóxico.
- Añadir vinagre o jugo de limón a un segundo vaso de agua.
-Después le daremos leche, aceite de oliva o clara de huevo.
- ¡¡ NO PROVOCAR EL VÓMITO !!.

■  ■  Por Inhalación (monóxido carbono). - Aislar a la víctima de la
atmósfera tóxica y hacerle respirar aire puro. - Si se observa
parada respiratoria practicarle las maniobras de resucitación
en el ambiente exterior del mismo lugar del accidente.

■■ Mordeduras de Serpientes y Picaduras de Alacranes.  - Co-
locar un torniquete, no muy apretado, por encima de la mor-
dedura para evitar su difusión por el organismo. - Introducir la
parte mordida en agua helada o colocar compresas de hielo
sobre las lesiones.  -Practicar una incisión en forma de «X»
sobre cada una de las dos huellas paralelas y puntiformes que
habrá originado la mordedura de la víbora o sobre la picadura
del alacrán o escorpión.  Succionar sin temor, aplicando la
boca sobre las heridas producidas, escupiendo a continuación
la sangre y veneno extraídos. - Colocar después sobre la he-
rida hielo triturado o agua fría y vendar. - Evacuar al acciden-
tado al hospital más cercano. 

■■ Picaduras por Insectos. - Si se observa el aguijón, sacarlo.
- Aplicar sobre la picadura un trozo de tela empapado en amo-
niaco o agua muy fría. - Si no es posible extraer el aguijón, se
aplicará una pasta hecha con bicarbonato sódico y agua

En caso de múltiples picaduras: - Sumergir al paciente en un
baño de agua fría bicarbonatada durante 15 minutos. - Envol-
verlo en una sábana y trasladarlo urgentemente al hospital.
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ESGUINCESESGUINCES

Desgarro incompleto de la
capsula articular o ligamen-
tos, sin rotura.

TRATAMIENTO:

■■ Frío; Inmovilización; Traslado al hospital

TRAUMATISMOS PARTES BLANDASTRAUMATISMOS PARTES BLANDAS

Son lesiones de las partes
blandas o del tejido muscular
que no se acompaña de pér-
dida de continuidad de la
piel. 

TRATAMIENTO: 

■ ■ Frío para reducir la tumefacción y equímosis; Reposo

TRAUMATISMOS CRANEALESTRAUMATISMOS CRANEALES

Por golpes en la cabeza que
suelen ir acompañados de
pérdida de memoria y en oca-
siones del conocimiento. 

■  ■  Mantener al accidentado acostado, vigilado y abrigado, con la
cabeza baja y vuelta hacia un lado. Traslado al hospital de
forma que se mueva lo menos posible.

TRASLADO DE ACCIDENTADOS TRASLADO DE ACCIDENTADOS 

Desplazamiento del acciden-
tado, después de los prime-
ros auxilios, de forma que se
asegure el  traslado en las
mejores condiciones.

■  ■  Método de la cuchara;  3 socorristas se colocan al lado de la
víctima, arrodillan una pierna e introducen sus manos por de-
bajo del cuerpo del accidentado y lo izan a la vez, mientras
que el tercero coloca la camilla por debajo del cuerpo.

■  ■  Método del puente;  3 personas  se colocan de forma que el
herido, tendido en el suelo, quede entre sus piernas, pasan
sus manos por debajo de las pantorrillas y muslos, otro por
debajo de la cintura y región lumbar y el tercero por debajo de
hombros y nuca.  A una voz levantan los tres a la vez el cuerpo
como un todo rígido, mientras que la cuarta persona introduce
la camilla por debajo del cuerpo de accidentado y entre las
piernas de los socorristas.  A continuación y siempre con mo-
vimientos sincronizados depositan el cuerpo en la camilla. 



00 33

167

Manual de Prevención de Riesgos Laborales en Actividades Forestales 

PICADURAS DE AVISPAS, ABEJAS Y GARRAPATASPICADURAS DE AVISPAS, ABEJAS Y GARRAPATAS

Avispas y Abejas

■■ La reacción habitual de una picadura es un dolor intenso en el momento, con
la formación de una pápula (levantamiento rojizo de la piel con un punto
central donde actuó el insecto). Puede haber edema progresivo en las 24
horas siguientes.

Cuando se trata de una picada masiva, esto es, de diez o más abejas o avis-
pas, la reacción se produce por la cantidad de veneno inyectada y hay que
acudir a un Servicio de Urgencia de inmediato. Los síntomas son diarrea, vó-
mito, fiebre y náuseas.

Cuando la avispa muerde, el veneno provoca en el lugar un ardor intenso,
que se asemeja a una quemadura. Cuando la picadura es de abeja, ésta in-
troduce la lanceta en la piel (similar a un espolón) con un saquito que queda
pegado atrás. Este saco es una bolsa de veneno que la abeja desprende y
luego muere. En este caso hay que:

■ ■ No apretar ese saquito para no introducir el veneno en la picadura; des-
prender el saco y la lanceta con una aguja; durante unos 20 minutos, frotar
la zona afectada con un algodón con bicarbonato, con esto se neutraliza el
veneno, disminuye el dolor y se evita una reacción más grave; tomar anal-
gésico para las horas siguientes.

Acudir a un servicio de urgencia si:

■■ La Inflamación es de una extremidad o existe dificultad para respirar;
existen vómitos, náuseas, diarrea; el Hinchazón progresa por más de 24
horas.

Garrapatas

La picadura de garrapata es relativamente indolora; los peligros reales son
los virus, las bacterias y otros microorganismos que la garrapata puede
transmitir. Algunos tipos de garrapatas transportan enfermedades como la
enfermedad de Lyme.

■ ■ Tratamiento. Evitar torcer o sacudir la garrapata a fin de evitar que se rompa
la cabeza o la boca. No aplastarla. Si no hay pinzas, tirar de la garrapata con
los dedos o con un asa de hilo colocada alrededor de las mandíbulas. Si la
cabeza de la garrapata permanece en la piel, usar una aguja estéril para
extraerla. Limpiar la piel meticulosamente con jabón y agua después de qui-
tar la garrapata.
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RESPIRACIÓN CARDIOPULMONAR RESPIRACIÓN CARDIOPULMONAR 

Pretende, mediante la resuci-
tación,  restablecer la respi-
ración y los movimientos del
corazón de una persona en la
que recientemente se han
suspendido ambas funciones
mediante un conjunto de ma-
niobras

■  ■  Método Boca a Boca.  - Tender a la víctima boca arriba sin
almohada.  - Aflojar las ropas de la víctima que le opriman.
- Inspeccionar la boca para sacar de ella cuerpos extraños.

Arrodillado junto a la víctima: - Colocar una mano en la nuca,
la otra en la frente; procurando elevar la de la nuca y empujar
con la de la frente. Sin sacar la mano de la nuca, que conti-
nuará haciendo presión hacia arriba, bajar la de la frente hacia
la nariz y con dos dedos procurar ocluirla totalmente. Inspirar
todo el aire que se pueda, y soplar en la boca del accidentado
con fuerza. - Retirar la boca y comprobar si sale el aire insu-
flado por la boca del accidentado. Si no sale es que no entró
por no estar bien colocada la cabeza, entonces hay que ex-
tenderla más aún, echando más hacia atrás la frente y com-
probando que entra el aire (se eleva el pecho del accidentado).
- Repetir las insuflaciones cada 5 segundos (unas 12 ó 14 por
minuto). - Si empieza a recuperarse el accidentado, hay que
acompasar el ritmo de las insuflaciones al de su respiración.

■  ■  Masaje Cardíaco Externo, para los casos de parada del co-
razón. La persona encargada pone la parte posterior de la
palma de la mano sobre el esternón, 4 o 5 cms por encima de
la "boca del estómago". La palma de la otra mano se coloca
sobre la de la primera. Se ejerce una presión flrme y vertical
al ritmo de 60 u 80 veces por minuto.

Si es solamente un socorrista el que presta los auxilios, co-
menzará con la respiración boca a boca, realizando 5 insufla-
ciones, para continuar con la siguiente pauta: 15 presiones
esternales -2 insuflaciones.

MEDIOS DE AYUDA A LAS URGENCIASMEDIOS DE AYUDA A LAS URGENCIAS

Es conveniente  que en los
Tajos existan un Botiquín de
Urgencia, una camilla para
desplazar a los heridos por
traumatismos y dispones de
agua potable en cantidad su-
ficiente.

CONTENIDO BOTIQUÍN:

■  ■  1 envase de agua oxigenada (l0 volúmenes de 250 ml); 1 en-
vase de polividona yodada (100 ml); 1 envase de tul engra-
sado; 1 envase de pomada para quemaduras; 1 envase de
gasas estériles de 20x20; 4 vendas (2 vendas de 5x5 y 2 ven-
das de l0xl0); 1 esparadrapo; 1 envase de tiritas; 1 torniquete
o goma para hacer compresión; 2 guantes estériles de un solo
uso; 1 pinzas y 1 tijeras; 1 envase de pomada antiinflamatoria;
1 envase de paracetamol; 1 envase de ácido acetilsalicílico.
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Riesgos y Medidas Preventivas Específicas

En esta unidad vamos a analizar la maquinaria más usualmente empleada en las ac-
tividades forestales, describiendo la máquina o equipo, los riesgos inherentes a su ma-
nejo y las medidas preventivas a tener en cuenta.

En la mayoría de los casos, en el sector forestal la maquinaria es alquilada a empre-
sas localizadas en la inmediaciones de los tajos a trabajadores autónomos poseedo-
res de la máquina. Por tanto, en la mayor parte de los trabajos forestales existe la
subcontratación de maquinaria.

De acuerdo con la Directiva de máquinas, los fabricantes o sus representantes esta-
blecidos en la Unión Europea que pongan por vez primera una máquina en el mer-
cado, ya sea el nacional o el de otro estado miembro, deben respetar los siguientes
requisitos:

— Cumplir los requisitos esenciales de seguridad y salud relativos tanto a
la concepción de las máquinas, como a la fabricación, utilización y des-
trucción de las mismas.

— Incluir el respectivo manual de instrucciones para cada máquina. 

— Elaborar un expediente técnico de fabricación que garantice el cumpli-
miento de los requisitos básicos.

— Poner en la máquina la marca CE y emitir la respectiva declaración CE
de conformidad con las exigencias esenciales de seguridad y de salud.

Antes de poner en marcha el motor, es necesario que el maquinista realice todas las
comprobaciones necesarias de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Ante cualquier averia o incidente, el operario debe desplazar la máquina hacia un em-
plazamiento llano, seguir las indicaciones del fabricante en caso de cambio de equipo,
bajar la presión de los circuitos hidráulicos antes de desconectarlos, emplear guantes
para manejar piezas, y en definitiva, todas las medidas incluidas en los procedimien-
tos elaborados al efecto.

Módulo 4

En la utilización de la MaquinariaUnidad 1
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Cuando se produce una avería, el operario tiene que:

— Colocar el freno, parar el motor y bajar al suelo.

— En caso de cambiar un neumático, debe colocar una base firme para subir
la máquina.

— No servirse jamás de la pala para proceder a levantar la máquina.

Se precisan conocer las reglas y recomendaciones que aconseja el contratista de la
obra. Asimismo deben seguirse las recomendaciones especiales que realice el encar-
gado de la obra.

El conductor de una máquina forestal que presente deficiencias en cuanto a que ésta
no conste de todas las medidas de seguridad, debe usar ropa de protección personal
como casco protector de la cabeza homologado (para emplearlo cuando abandona la
cabina), botas de seguridad antideslizantes, protección de los oídos (si dentro de la ca-
bina el nivel de ruido sobrepase los 80 Db),  ropa de trabajo (no se deben utilizar ropas
de trabajo sueltas que puedan ser atrapadas por elementos en movimiento), guantes
(para posibles emergencias de conservación durante el trabajo), protección de los ojos
y cara (para protegerse de la proyección de partículas en diversas operaciones).

El maquinista debe estar debidamente formado y conocer  las normas de circulación
en la zona de trabajo, las señales y balizamientos utilizados tales como: banderolas,
vallas, señales gestuales, luminosas y sonoras. 

Hay que recordar que cuando la máquina circula por la vía pública, debe estar señali-
zada de acuerdo con lo indicado en el Código de Circulación. 

Las medidas preventivas que debe tener en cuenta el operario de cualquier máquina
antes de desarrollar la actividad están vinculadas a la formación, la propia máquina y
la actividad que realiza.
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►►FORMACIÓN

■ ■ El operario debe comprobar, antes del inicio de la actividad, los puntos de
la máquina por los que podrían existir fugas de líquidos, el estado de las
luces, estado de neumáticos. los dispositivos de seguridad, los niveles de
aceite y agua.

■ ■ La máquina debe estar limpia, sobre todo los espejos, los retrovisores y los
apoyos de subida y bajada.

■ ■ Es una costumbre peligrosa dejar debajo de la máquina herramientas o
utensilios, para ello está la caja de herramientas.

■ ■ Para bajarse y subirse de la máquina hay que emplear los estribos y em-
puñaduras. No utilizar los equipos para bajar o subir personas.

■ ■ El maquinista no debe beber alcohol ni medicamentos que pudieran pro-
ducirle pérdida de atención, sobre todo cuando tiene a otros operarios cerca.

►►MÁQUINA

■ ■ Mantenimiento adecuado atendiendo a las instrucciones del fabricante.
■ ■ Tiene que constar de cinturón de seguridad, agarraderos múltiples y ca-
bina antivuelco. Las medidas de seguridad tienen que estar certificadas.

■ ■ Antes del inicio de cualquier actividad, la máquina debe ser examinada en
todas sus partes, tantas veces como sean necesarias y fundamentalmente
cuando haya habido un fallo en el material, en la máquina, en las instala-
ciones o en los dispositivos de seguridad, habiendo producido o no un
accidente.  Estos exámenes deben estar registrados mediante los adecua-
dos procedimientos, que serán firmados por la persona responsable en-
cargada.

■ ■ El asiento dede ser confortable y regulable, la cabina conseguir la máxima
insonorización posible y debe estar climatizada.

►►ACTIVIDAD

■ ■ Si se produce una avería, bajar el equipo al suelo, parar el motor y colocar
el freno; colocar las señales adecuadas indicando la avería de la máquina.
Si se para el motor, parar inmediatamente la máquina, ya que se corre el
riesgo de quedarse sin frenos y dirección.  No servirse nunca de la pala
para levantar la máquina.  Para cambiar un neumático colocar una base
firme para subir la máquina. 

■ ■ Para cambiar un equipo, elegir un emplazamiento llano y bien despejado.
Las piezas desmontadas se evacuarán del lugar de trabajo. Seguir escru-
pulosamente las indicaciones del constructor.  Antes de desconectar los cir-
cuitos hidráulicos bajar la presión de los mismos.  Para el manejo de las
piezas utilizar guantes.

■ ■ Parar si la pendientes y crestas de los taludes no están limpios y se corre
riesgo de vuelco; trabajar con el viento procedente desde la espalda para
que el polvo no impida la visibilidad .

■ ■ Tener en cuenta que las pendientes se bajan a la misma velocidad que a
la que se sube, no debiendo bajar jamás una pendiente en punto muerto o
con la máquina parada. Extremar las precauciones en líneas eléctricas,
guardando las debidas distancias de seguridad.
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Maquinaria Específica

1. SKIDDER1. SKIDDER

DESCRIPCIÓN

El skidder es un tractor forestal diseñado especialmente para realizar actividades
específicas en explotaciones madereras,  empleado para transportar las trozas
hasta el cargadero. Es empleado de forma conjunta con la cosechadora con ca-
bezal de corte y apeo (feller buncher) o cuando el apeo es llevado a cabo por mo-
toserristas.  El skidder posee una alta capacidad de maniobra en situaciones de
alta espesura y pendiente, provisto de neumáticos forestales (anchos para au-
mentar la estabilidad), que poseen un bastidor de protección y  un centro de gra-
vedad más bajo que los tractores agrícolas. 

Puede trabajar en pendientes de hasta un 60%  en línea de máxima pendiente y
hasta un 30 % en curva de nivel. La hoja dozer delantera permite modificar los
accesos a la masa y proporcionan seguridad, ya que sirven de freno en altas pen-
dientes.
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RIESGOS

PLANIFICACIÓN PREVENTIVA

►►Vuelco Lateral por altas pendientes. ►►Caídas y Atrapamientos del operario encar-
gado de engarzar las trozas. Incendios.

►►Pérdida de control por la madera que arras-
tra, sobre todo en los desplazamientos por
la linea de máxima pendiente.

►►Ruidos, vibraciones, atropellos, sobreesfuer-
zos, temperatura ambiental, fuertes vientos,
riesgos biológicos, polvo, etc..

►►FORMACIÓN

■ ■ Los profesionales deben tener la debida capacitación, conocedores de las
condiciones del trabajo y de la máquina que utilizan.

■ ■ La línea de máxima pendiente (LMP) y la carga máxima deben calcularse
para no superar la cantidad a partir del cual existe serio riesgo de vuelco.

■ ■ El operario del skidder debe comprobar los trabajos a realizar antes de eje-
cutarlos para comprobar las pendientes y zonas más peligrosas.

■■ Caso de existir un auxiliar al maquinista, ambos conocerán las señales ges-
tuales para comunicarse y emplearán la que sea necesaria. El auxiliar debe
emplear los cables conforme las instrucciones del fabricante, no uniendo 2
cables de diámetro diferente y revisándolos a menudo.

►►MÁQUINA

■ ■ Mantenimiento adecuado atendiendo a las instrucciones del fabricante.
■ ■ Tiene que constar de cinturón de seguridad, agarraderos múltiples y cabina
antivuelco. Las medidas de seguridad tienen que estar certificadas. Asi-
mismo, debe contar con indicadores de la pendiente y de la carga.

■ ■ El asiento dede ser confortable y regulable. La cabina debe conseguir la
máxima insonorización posible, debe estar climatizada y mantener los ni-
veles de presión atmosférica en niveles normales.

►►ACTIVIDAD

■ ■ No desplazar la máquina en punto muerto ni llevar carga cuando se des-
plaza por curvas de nivel.

■ ■ Al emplear cualquier tipo de choker, la unión con el cable debe resultar firme
y segura.

■ ■ Si las condiciones lo permiten trabajar en LMP y de forma ascendente con-
trolando la carga para evitar el «encabritamiento». 

■ ■ Si la saca se realiza en sentido descendente, cargar menos de un 50%  de
la carga habitual en sentido ascendente, la hoja delantera debe ir lo mas
baja posible y se arrastrarán los pies antes de proceder a su desrramado.
La carga debe llevarse cerca del plato trasero (escudo) o de la barra de tiro.

■ ■ Previo a accionar el cabestrante se debe bajar el escudo y la hoja. Evitar en-
ganchar las trozas muy elevadas en terrenos incómodos para disminuir de
esta forma el riesgo de vuelco.
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2. EL BULDOZER2. EL BULDOZER

DESCRIPCIÓN

El bulldozer es una máquina que pude desarrollar trabajos según curvas de nivel
en condiciones de estabilidad en pendientes de hasta un 32% dependiendo de di-
versos factores como el estado de humedad del terreno, la pedregosidad, el tipo
de vegetación, la regularidad de la ladera y las características intrínsecas de la má-
quina.

Respecto al trabajo por líneas de máxima pendiente y ascenso de la máquina en
marcha atrás, se admite como umbral de trabajo hasta el 60% de pendiente.

Las categorías de máquinas de empleo más frecuente en trabajos de forestación
corresponden a los tipos D-6 y D-7 (145 a 240 CV y peso de 16 a 30 Tm).

El principal riesgo asociado a su empleo es el vuelco lateral, riesgo que comparte
toda la maquinaria autoportante empleada en las actividades forestales.
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RIESGOS

PLANIFICACIÓN PREVENTIVA

►►Vuelco Lateral en labores en curvas de nivel
o en líneas de alta pendiente.

►►Vibraciones, que afectan sobre todo a la
zona dorsolumbar, columna y espalda.

►►Sobreesfuerzos en los cambios de los dien-
tes del riper o de la posición del angledozer.
Caída al subir o bajar. Atropello por falta de
avisador acústico.

►►Ruidos, sobre todo la procedente de las má-
quinas con mayor antiguedad. Neumoconio-
sis (inhalación polvo), estrés térmico, fatiga
por exceso de horas trabajadas.

►►FORMACIÓN

■ ■ Los profesionales deben tener la debida capacitación, conocedores de las
condiciones del trabajo y de la máquina que utilizan.

■ ■ El operario del bulldozer debe conocer las pendientes máximas a las que
puede trabajar para evitar el vuelco lateral, de forma especial cuando se tra-
baja por curvas de nivel. Igualmente cuando trabaja en la L.M.P.

■ ■ El operario del bulldozer debe comprobar los trabajos a realizar antes de
ejecutarlos para así, comprobar las pendientes y zonas más peligrosas.

■ ■ Caso de existir un auxiliar al maquinista, ambos conocerán las señales
gestuales para comunicarse y emplearán la que sea necesaria. El maqui-
nista debe trabajar siempre provisto de cinturón de seguridad.

■ ■ Antes del comienzo de la actividad, el maquinista debe reconocer el tajo y
señalizar todas aquellas zonas por las que no pueda pasar el bulldozer.

■ ■ El operario debe conocer los procedimientos de trabajo que deben existir
en caso de averías.

►►MÁQUINA

■ ■ Mantenimiento adecuado atendiendo a las instrucciones del fabricante.

■ ■ No utilizar en actividades forestales bulldozers que carezcan de cabina an-
tivuelco certificada, que deben estar insonorizadas y climatizadas.

■ ■ El asiento dede ser confortable y regulable, la cabina conseguir la máxima
insonorización posible, que debe estar climatizada y mantener los niveles
de presión atmosférica en niveles normales.

►►ACTIVIDAD

■ ■ No  trabajar con el bulldozer por curvas de nivel por encima de 32%  de pen-
diente o del 60% por líneas de máxima pendiente.

■ ■ Para cualquier observación que sea preciso efectuar a la máquina, situar
la máquina en terreno llano, bajar hasta el suelo todos los implementos del
sistema hidráulico, frenado total y extracción de la llave de contacto.

■ ■ En el caso de trabajar con bulldozers antiguos y deficientemente aislados,
emplear protectores auditivos.
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3. TRACTOR3. TRACTOR

DESCRIPCIÓN

El tractor (del latín trahere «tirar») es una máquina muy empleada en las activi-
dades forestales caracterizada por su capacidad de tracción (desde 70 hasta unos
175 cv; desde unos 51 a unos 130 kW), gran maniobrabilidad o la articulación en
semichasis, que consiste en la división del chasis tradicional en dos partes, cada
una de las cuales tiene su propio eje.

Además, el  tractor forestal debe ser más robusto y resistente que el agrícola y dis-
poner de medidas de seguridad entre las que destacan el embrague hidráulico
(convertidor de par), que disminuye el riesgo de pérdida de estabilidad longitudi-
nal del vehículo por fallos en los cambios;  el sistema de Protección contra Caída
de Objetos, que consiste en un enrejado que detiene los posibles objetos que pue-
dan caer, o el sistema de Protección Antivuelco, que refuerza la estructura de la
cabina.
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RIESGOS

PLANIFICACIÓN PREVENTIVA

►►Vuelco Lateral por las altas pendientes o des-
lizamientos en terrenos fangosos.

►►Quemaduras producidas por los trabajos de
mantenimiento de la máquina.

►►Proyecciones de objetos o partículas. Atrapa-
mientos, caídas desde la máquina.

►►Varios: Ruidos, vibraciones, atropellos, so-
breesfuerzos, temperatura ambiental, fuertes
vientos, riesgos biológicos, polvo...

►►FORMACIÓN

■■Los maquinistas deben tener la debida experiencia, conocedores de las
condiciones del trabajo y de la máquina que utilizan.

■■La línea de máxima pendiente (LMP) y la carga máxima deben calcularse
de forma que la estimación no supere el máximo a partir del cual existe
serio riesgo de vuelco.

■■El operario del Tractor debe comprobar los trabajos a realizar antes de eje-
cutarlos para así, comprobar las pendientes y zonas más peligrosas.

■■El tractor sólo debe ser utilizado para aquellas actividades que les son pro-
pias, no para otras actividades propias de bulldozer o skidder. 

►►MÁQUINA

■■Mantenimiento adecuado atendiendo a las instrucciones del fabricante
■■Tiene que constar de cinturón de seguridad, agarraderos múltiples y ca-
bina antivuelco. Las medidas de seguridad tienen que estar certificadas.
Asímismo, debe contar con indicadores de la pendiente y de la carga.

■■El asiento dede ser confortable y regulable, la cabina conseguir la máxima
insonorización posible, debe estar climatizada y mantener los niveles de
presión atmosférica en niveles normales.

■■La adaptación de los tractores agrícolas debe realizarse con todas las me-
didas de seguridad, instalando el sistema de protección antivuelco y la pro-
tección contra caídas de objetos. 

►►ACTIVIDAD

■ ■ No desplazar la máquina en punto muerto ni llevar carga cuando se des-
plaza por curvas de nivel.

■■Durante el desarrollo de la actividad, el maquinista tendrá las debidas pre-
cauciones para que ningún otro operario esté dentro de la máquina, salvo
que ésta esté habilitada al efecto.

■■Si el motor se calienta, no se debe abrir el radiador bajo ningún concepto
para evitar así posibles quemaduras en la piel.

■■Cuando el maquinista se baje del Tractor, debe hacerlo utilizando las asas
y estribos, que debe mantener limpios en todo momento.
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4. PALA CARGADORA4. PALA CARGADORA

DESCRIPCIÓN

Las palas cargadoras son máquinas equipos montados sobre un tractor y que con-
vierte al mismo como apto para realizar diversas actividades forestales, entre
ellas, las de excavar, elevar y descargar material, por lo que son muy apropiadas
para  movimientos de tierras.

También suele denominarse cargadora de pala frontal, pala cargadora frontal o
simplemente cargador, a la pala mecánica compuesta de un tractor sobre orugas
o neumáticos equipado de una cuchara cuyo movimiento de elevación se logra
mediante dos brazos laterales articulados.

Entre los principales riesgos destacan el vuelco de la máquina, debido a la exis-
tencia de una inclinación del terreno superior a la admisible y caídas de la pala por
pendientes, debido a la aproximación excesiva a los taludes.
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RIESGOS

PLANIFICACIÓN PREVENTIVA

►►Vuelco Lateral y caída por aproximación ex-
cesiva al borde de taludes.

►►Quemaduras producidas por los trabajos de
mantenimiento de la máquina.

►►Proyecciones de objetos o partículas. Atra-
pamientos, caídas desde la máquina.

►►Varios: Ruidos, vibraciones, atropellos, so-
breesfuerzos, temperatura ambiental, fuertes
vientos, riesgos biológicos, polvo, etc...

►►FORMACIÓN

■■Los profesionales deben tener la debida capacitación, conocedores de las
condiciones del trabajo y de la máquina que utilizan.

■■Vigilar la posición, el sentido de funcionamiento de cada uno de los man-
dos, así como de los dispositivos de seguridad. Subir y bajar de la máquina
empleando los estribos y las asas.

■■El operario de la pala cargadora debe comprobar los trabajos a realizar
antes de ejecutarlos comprobando la existencia de zanjas abiertas, etc...

■■Caso de existir un auxiliar al maquinista, ambos conocerán las señales
gestuales para comunicarse y emplearán la que sea  necesaria. La má-
quina debe venir provista de un botiquín de primeros auxilios.

►►MÁQUINA

■■Mantenimiento adecuado atendiendo a las instrucciones del fabricante.

■■Tiene que constar de cinturón de seguridad. Las medidas de seguridad
tienen que estar certificadas. Asímismo, debe contar con indicadores de la
pendiente y de la carga.

■■El asiento dede ser confortable y regulable, la cabina conseguir la máxima
insonorización posible, debe estar climatizada y mantener los niveles de
presión atmosférica en niveles normales.

►►ACTIVIDAD

■ ■ No desplazar la máquina en punto muerto ni llevar carga cuando se des-
plaza por curvas de nivel.

■■No trabajar cerca de una linea de alta tensión sin haber tomado de forma
previa todas las medidas de seguridad que eviten el contacto con ella.

■■La cabina debe contar con una estructura que proteja al maquinista de la
posible caída de objetos y contra el vuelco.

■■En los casos que sea imposible tapar aquellos huecos presentes en el te-
rreno hay que proceder a señalizarlos debidamente. No trabajar con la má-
quina cuando presente deficiencias.
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5. PROCESADORA5. PROCESADORA

DESCRIPCIÓN

Una procesadora es un tractor forestal que posee multitracción (6x6, 8x8) y que
posee unos órganos de trabajo específicos cuya función en el aprovechamiento es
llevar a cabo, de forma mecanizada, las labores propias de la fase de apeo y pre-
paración de las trozas, pudiendo también estar diseñada para llevar a cabo la fase
de saca.

El cabezal de la ilustración está montado en "punta de grúa",  que permite des-
plazarse a una distancia aproximadamente igual al alcance del brazo de grúa, que
tiene entre 7 y 9 metros, y apear todos los pies que entren dentro de su radio de
alcance.
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RIESGOS

►►Vuelco debido al cabezal y al peso que so-
porta.

►►Quemaduras producidas por los trabajos de
mantenimiento de la máquina.

►►Proyecciones de objetos o partículas. Atrapa-
mientos, caídas desde la máquina.

►►Varios: Ruidos, vibraciones, atropellos, so-
breesfuerzos, temperatura ambiental, fuertes
vientos, riesgos biológicos, polvo, etc...

PLANIFICACIÓN PREVENTIVA

►►FORMACIÓN

■■Los profesionales deben tener la debida capacitación, conocedores de las con-
diciones del trabajo y de la máquina que utilizan.

■■Vigilar la posición, el sentido de funcionamiento de cada uno de los mandos
así como de los dispositivos de seguridad. Subir y bajar de la máquina emple-
ando los estribos y las asas.

■■El operario de la máquina procesadora debe comprobar los trabajos a realizar
antes de ejecutarlos de forma que no haya otra máquina cerca de su área.

■■Debe estar prohibido la presencia de otras personas alrededor de la máquina
y no se debe trabajar a menos de15 metros de una línea eléctrica.

■■Antes de poner en marcha la máquina procesadora, el maquinista debe
asegurar que el cabezal procesador queda estacionado en una posición de
transporte correcta. Si no puede evitar una pendiente (no superar la del 20% por
curvas de nivel), se debe extender el brazo hacia arriba para mantener la es-
tabilidad.

►►MÁQUINA

■■Mantenimiento adecuado atendiendo a las instrucciones del fabricante.
■■Tiene que constar de cinturón de seguridad. Las medidas de seguridad tienen
que estar certificadas. Asímismo, debe contar con indicadores de la pendiente
y de la carga.

■■El asiento dede ser confortable y regulable, la cabina conseguir la máxima in-
sonorización posible, debe estar climatizada y mantener los niveles de presión
atmosférica en niveles normales.

►►ACTIVIDAD

■ ■ En general, si existe fuerte viento deben suspenderse los trabajos en el bos-
que. Durante el apeo, si se para el cabezal, la unidad se debe desplazar lejos
de la zona donde se produjo la interrupción.

■■No trabajar cerca de una linea de alta tensión sin haber tomado de forma pre-
via todas las medidas de seguridad que eviten el contacto con ella.

■■La cabina debe contar con una estructura que proteja al maquinista de la posi-
ble caída de objetos y contra el vuelco.

►►En los casos que sea imposible tapar aquellos huecos presentes  en el terreno
hay que proceder a señalizarlos debidamente. No trabajar con la máquina
cuando presente deficiencias.
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DESCRIPCIÓN

La desbrozadora está diseñada para proceder a la eliminación o desbroce de la ve-
getación preexistente no deseada, distinguiéndose entre las acopladas directa-
mente al bastidor del tractor y las acopladas a un brazo hidráulico. En ambas
formas, los elementos que realiza la labor de desbroce pueden trartarse de mar-
tillos, cadenas o cuchillas.

El mayor riesgo que presentan los tractores provistos de desbrozadoras es la pro-
yección de las partículas producidas por el corte ejecutado, desde partículas que
pueden impactar con la piel a gran velocidad hasta partículas metálicas despren-
didas de la propia máquina o incluso piedras. 

Para disminuir este riesgo, el equipo debe disponer de protectores en la zona de
salida del material desbrozado que cumplan con las mínimas garantías de segu-
ridad.

6. DESBROZADORAS6. DESBROZADORAS
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RIESGOS

PLANIFICACIÓN PREVENTIVA

►►Vuelco Lateral por las altas pendientes o des-
lizamientos en terrenos fangosos.

►►Quemaduras producidas por los trabajos de
mantenimiento de la máquina.

►►Proyecciones de objetos o partículas. Caídas
desde la máquina.

►►Varios: Ruidos, vibraciones, atropellos, so-
breesfuerzos, temperatura ambiental, fuertes
vientos, riesgos biológicos, polvo...

►►FORMACIÓN

■■Los maquinistas deben tener la debida experiencia, conocedores de las
condiciones del trabajo y de la máquina que utilizan.

■■La línea de máxima pendiente (LMP) debe calcularse de forma que su  es-
timación no supere el máximo a partir del cual existe serio riesgo de vuelco.

■■El operario de la máquina debe comprobar los trabajos a realizar antes de
ejecutarlos para así, comprobar las pendientes y zonas más peligrosas.

►►MÁQUINA

■■Mantenimiento adecuado atendiendo a las instrucciones del fabricante.

■■Tiene que constar de cinturón de seguridad, agarraderos múltiples y ca-
bina antivuelco. Las medidas de seguridad tienen que estar certificadas. 

■■El asiento dede ser confortable y regulable, la cabina conseguir la máxima
insonorización posible, debe estar climatizada y mantener los niveles de
presión atmosférica en niveles normales.

■■La desbrozadora debe disponer de protectores en forma de cadenas, fal-
dones, etc., en la zona de salida del material desbrozado de forma que las
partículas proyectadas choquen en él. De cualquier  forma, la cabina debe
poseer ventanas de gran resistencia a los impactos.

►►ACTIVIDAD

■ ■ No desplazar la máquina en punto muerto ni llevar carga cuando se des-
plaza por curvas de nivel.

■■Durante el desarrollo de la actividad, el maquinista tendrá las debidas pre-
cauciones para que ningún otro operario esté alrededor de la máquina.

■■Si el motor se calienta no se debe abrir el radiador bajo ningún concepto,
evitaremos de esta forma posibles quemaduras en la piel.

►►Cuando el maquinista se baje del Tractor, debe hacerlo utilizando las asas
y estribos, que debe mantener limpios en todo momento.
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7. ASTILLADORAS7. ASTILLADORAS

DESCRIPCIÓN

Las trituradoras acopladas a tractores de forma suspendida o remolcada, son equi-
pos muy usuales en aquellas actividades forestales que tienen por finalidad tritu-
rar y desmenuzar los restos de poda o tala al suelo, y de esta forma, favorecer su
incorporación al mismo.

El equipo de trabajo tiene la ayuda de un operario que introduce los restos vege-
tales. La trituradora consta de una tolva o canal de alimentación a través de la
cual se introducen las ramas y trozas, una zona interna donde se alojan las cu-
chillas y los martillos, y finalmente, una zona por donde sale el material vegetal tri-
turado.

La fuente de propulsión procede de la toma de fuerza del tractor a la que está
unido mediante un cardan.
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RIESGOS

PLANIFICACIÓN PREVENTIVA

►►Vuelco Lateral por las altas pendientes o
deslizamientos en terrenos fangosos.

►►Quemaduras producidas por los trabajos de
mantenimiento de la máquina.

►►Proyecciones de objetos o partículas.
Caídas desde la máquina.

►►Varios: Ruidos, vibraciones, atropellos, so-
breesfuerzos, temperatura ambiental, fuer-
tes vientos, riesgos biológicos, polvo...

►►FORMACIÓN

■■Los maquinistas deben tener la debida experiencia, conocedores de las
condiciones del trabajo y de la máquina que utilizan.

■■El operario de la máquina debe comprobar los trabajos a realizar antes de
ejecutarlos, el correcto funcionamiento del dispositivo de emergencia, así
como la correcta colocación de los resguardos y carcasas de protección
que lleve la máquina.

■■Tanto el maquinista del Tractor como los operarios que alimentan la tolva
debe estar debidamente instruidos.

►►MÁQUINA

■■Mantenimiento adecuado atendiendo a las instrucciones del fabricante.

■■El material a triturar debe ser introducido en la máquina sólo cuando se
haya alcanzado la velocidad de servicio indicada por el fabricante. El ope-
rario que alimenta la tolva jamás debe servirse de las manos o pies para em-
pujar el material en la tolva. Además, su vestimenta no debe ser amplia y
suelta y no llevar cadenas o anillos.

■■La desbrozadora debe disponer de protectores en forma de cadenas o fal-
dones en la zona de salida del material desbrozado de forma que las partí-
culas proyectadas choquen en él. De cualquier  forma, la cabina debe
poseer ventanas de gran resistencia a los impactos.

►►ACTIVIDAD

■■Durante el desarrollo de la actividad, los operarios que alimentan la má-
quina deben ir provistos de protecciones oculares y faciales. La carcasa
que protege el mecanismo triturador debe estar cerrada mientras esté en
funcionamiento la máquina. La trócola o cardan también debe estar prote-
gido.

■■El operario debe introducir en la tolva el material y soltarlo de forma inme-
diata en el instante que la máquina empieza a tirar de él, dirigiéndose fuera
de la máquina al instante.

■■Es muy recomensable que al menos 2 operarios trabajen juntos para ali-
mentar la tolva de la trituradora.

■■La forma de alimentar la máquina es: primero la parte más gruesa.
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8. AUTOCARGADORES8. AUTOCARGADORES

DESCRIPCIÓN

Los Autocargadores son tractores forestales que disponen de una grúa hidráulica
que les permiten recoger las trozas, depositarlas en su remolque, trasladarlas
hacia la zona de descarga y efectuar la misma.

El Autocargador trabaja entre las calles del desembosque y las vías de saca re-
cogiendo las trozas a pie de la calle previamente apiladas para transportarlas al
cargadero, que tendrá las dimensiones adecuadas para que un camión conven-
cional de transporte por carreteras pueda cargar y transportar a la fábrica las tro-
zas.

El autocargador comparte muchos de los riesgos de la procesadora, pudiendo tra-
bajar en pendientes de un 35% hasta incluso el 55%, en condiciones de orográfi-
cas y de suelo adecuadas.



00 44

189

Manual de Prevención de Riesgos Laborales en Actividades Forestales 

RIESGOS

►►Vuelco, aumentando cuando la carga es
máxima.

►►Quemaduras producidas por los trabajos de
mantenimiento de la máquina, electrocución.

►►Proyecciones de objetos o partículas. Atra-
pamientos, caídas desde la máquina.

►►Varios: Ruidos, vibraciones, atropellos, so-
breesfuerzos, temperatura ambiental, fuer-
tes vientos, riesgos biológicos, polvo, etc...

PLANIFICACIÓN PREVENTIVA

►►FORMACIÓN

■■Los profesionales deben tener la debida capacitación, conocedores de las con-
diciones del trabajo y de la máquina que utilizan.

■■Vigilar la posición, el sentido de funcionamiento de cada uno de los mandos, así
como de los dispositivos de seguridad. Subir y bajar de la máquina empleando
los estribos y las asas.

■■El operario del autocargador debe comprobar los trabajos a realizar antes de
ejecutarlos, asegurándose que la grúa está colocada en posición de marcha y
organizando el trabajo de forma que el trabajo se realice desde la zona más di-
fícil hasta las mas llana.

■■Debe estar prohibido la presencia de otras personas alrederdor de la máquina
y no se debe trabajar a menos de 15 metros de una línea eléctrica.

■■El maquinista debe saber la pendiente a no superar en todo momento, por tanto
la máquina debe ir provista de iclinómetro.

►►MÁQUINA

■■Mantenimiento adecuado atendiendo a las instrucciones del fabricante.
■■Tiene que constar de cinturón de seguridad. Las medidas de seguridad tienen
que estar certificadas. Asímismo, debe contar con indicadores de la pendiente
y de la carga.

■■El asiento dede ser confortable y regulable, la cabina conseguir la máxima in-
sonorización posible y debe estar climatizada.

►►ACTIVIDAD

■ ■ Evitar desplazarse sobre trozas que se encuentren en el camino. En el caso
de circular atravesando el costado de una pendiente, extender el cabezal de la
grua hacia la parte superior para aumentar la estabilidad. Es preferible, para
trabajar más seguro, bajar directamente por la pendiente en lugar de atrave-
sarla.

■■El maquinista debe asegurar el freno de carga mientras está cargando. En ge-
neral, no trabajar en días de fuerte viento.

■■La cabina debe contar con una estructura que proteja al maquinista de la posi-
ble caída de objetos y contra el vuelco.

■■En los casos que sea imposible tapar aquellos huecos presentes en el terreno
hay que proceder a señalizarlos debidamente. No trabajar con la máquina
cuando presente deficiencias.
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9. RETROARAÑAS9. RETROARAÑAS

DESCRIPCIÓN

La Retroaraña es una máquina absolutamente hidráulica en todas sus funciones,
que tiene la capacidad de realizar giros de 360º y que está montada sobre un cha-
sis simétrico sobre cuatro «patas», cada una de las cuales puede desplazarse en
sentido horizontal y vertical de forma independiente. Cuando se mueve nos re-
cuerda a una araña, de ahí su nombre.

Las actividades que puede realizar la Retroaraña son las propias de una retroex-
cavadora con la ventaja que se desenvuelve mejor en condiciones complicadas de
accesibilidad. 

El sistema de tracción de la máquina está formado por 4 patas que tienen capa-
cidad de movimiento en los tres ejes del espacio, cada uno de ellos tiene una
rueda de igual o diferente tamaño dos a dos, con tracción total (4x4) o simple
(2x4).
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RIESGOS

►►Vuelco Lateral y caídas asociada a las altas
pendientes.

►►Vibraciones y Ruidos.Proyección de objetos
y golpes, quemaduras y atrapamientos.

►►Sobreesfuerzos. Caída al subir o bajar. Atro-
pellos.

►►Nemuconiosis (inhalación polvo), estrés tér-
mico, fatiga.

PLANIFICACIÓN PREVENTIVA

►►FORMACIÓN

■■Los profesionales deben tener la debida experiencia, conocedores de las
condiciones del trabajo y de la máquina que utilizan.

■■El maquinista debe saber que la retroaraña puede trabajar en pendientes
que superan el 100%, pero situando en la curva de nivel una rueda y una
pata extensible no debe superar el 70%.

■■Si las cuatro ruedas son iguales y ningunos de los pares se desmonta, la
pendiente máxima de trabajo es hasta el 70% en l.m.p., y 50% por c.n.

■■El operario de la retroaraña  debe comprobar los trabajos a realizar antes
de ejecutarlos, para comprobar las pendientes y zonas más peligrosas.

►►MÁQUINA

■■Mantenimiento adecuado atendiendo a las instrucciones del fabricante.

■■Tiene que constar de cinturón de seguridad, agarraderos múltiples y ca-
bina antivuelco. Las medidas de seguridad tienen que estar certificadas.
Asimismo, debe contar con indicadores de la pendiente y de la carga.

■■El asiento dede ser confortable y regulable, la cabina conseguir la máxima
insonorización posible, debe estar climatizada y mantener los niveles de
presión atmosférica en niveles normales. Debe contar con luces y bocinas
de retroceso.

►►ACTIVIDAD

■ ■ No desplazar la máquina en punto muerto ni llevar carga cuando se des-
plaza por curvas de nivel.

■■Trabajar, de forma general, en pendiente, con las patas extensibles aguas
abajo de la máquina, apoyéndose sobre ellas y las ruedas de las otras dos
patas aguas arriba. 

■■Durante el desarrollo de la actividad debe quedar prohibido la presencia de
personas alrededor de la retroaraña.

■■En el movimiento de la máquina, la cuchara debe estar apoyada sobre el
suelo de forma previa, sin que aquélla deba realizar esfuerzos por encima
de su carga útil.
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10. EXCAVADORAS10. EXCAVADORAS

DESCRIPCIÓN

La máquina excavadora se emplea para abrir cunetas, drenajes, realizar ahoyados
de árboles escayolados, etc.

El trabajo que realiza la máquina, que suele ser de oruga, es el ahoyado mediante
el cazo del brazo articulado. La máquina suele trabajar por líneas de máxima pen-
diente, salvo que la misma sea suave.

Las máquinas excavadoras de orugas de 25 Tn deben trabajar hasta pendientes
como máximo del 48% en condiciones adecuadas del terreno. Si el tren de rodaje
es más ancho de lo normal, esta cifra podría ampiarse hasta el 65%.

El riesgo principal que presentan estas máquinas es el vuelco por el alejamiento
existente entre la hoya y el bastidor de la excavadora.  
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RIESGOS

PLANIFICACIÓN PREVENTIVA

►►Vuelco Lateral asociado al cambio de linea
de tajo.

►►Vibraciones, que afectan sobretodo a la zona
dorsolumbar, columna y espalda.

►►Sobreesfuerzos. Caída al subir o bajar. Atro-
pello por falta de avisador acústico.

►►Ruidos, sobre todo la procedente de las má-
quinas con mayor antiguedad. Nemuconiosis
(inhalación polvo), estrés térmico, fatiga por
exceso de horas trabajadas.

►►FORMACIÓN

■■Los profesionales deben tener la debida capacitación, conocedores de las
condiciones del trabajo y de la máquina que utilizan.

■■Debe tenerse en cuenta en todo momento la distancia entre la hoya y el
bastidor de la máquina para evitar vuelcos, así como tomar las debidas pre-
cauciones en los cambios de tajo.

■■El operario de la excavadora debe comprobar los trabajos a realizar antes
de ejecutarlos para poder comprobar las pendientes y zonas más peligrosas.

■■Caso de existir un auxiliar al maquinista, ambos conocerán las señales ges-
tuales para comunicarse y emplearán la que sea  necesaria. El maquinista
debe trabajar siempre provisto de cinturón de seguridad.

■■Antes del comienzo de la actividad, el maquinista debe reconocer el tajo, y
señalizar todas aquellas zonas por las que no pueda pasar la excavadora.

■■El operario debe conocer los procedimientos de trabajo que deben existir en
caso de averías.

►►MÁQUINA

■■Mantenimiento adecuado atendiendo a las instrucciones del fabricante.

■■No utilizar en actividades forestales excavadoras que carezcan de cabina
antivuelco certificada, que deben estar insonorizadas y climatizadas.

■■El asiento dede ser confortable y regulable, la cabina conseguir la máxima
insonorización posible, debe estar climatizada y mantener los niveles de
presión atmosférica en niveles normales.

►►ACTIVIDAD

■ ■ No  trabajar con la excavadora en pendientes por encima de 40%  si la ex-
cavadora no posee el sistema de rodaje extra-ancho y el tren de rodaje con
tejas. Nunca realizar faenas por encima del 65% de pendiente.

■ ■ Para cualquier observación que sea preciso efectuar a la máquina, situar
la máquina en terreno llano, bajar hasta el suelo todos los implementos del
sistema hidráulico, frenado total y extracción de la llave de contacto.

■■En el caso de trabajar con excavadoras antiguas y deficientemente aisladas,
emplear protectores auditivos.
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DESCRIPCIÓN

La Motoniveladora es un máquina utilizada para realizar trabajos de nivelación de
terrenos, limpiar cunetas, etc.

Se compone de un tractor sobre 4 ó 6  ruedas y de una cuchilla de perfil curvo que
descansa en un tren delantero también con ruedas. Es empleada en actividades
forestales para perfilar taludes en terraplenes y desmontes, así como también cu-
netas de caminos, con el grado de inclinación que se necesite, ya que la cuchilla
central puede inclinarse a derecha o izquierda, verticalmente casi a 90 grados y
girar horizontalmente. Es una de las máquinas mas completas. Su manejo requiere
de un alto grado de especialización debido a sus múltiples funciones. 

Dispone de un chasis articulado que le permite trabajar en distintas direcciones.

11. MOTONIVELADORAS11. MOTONIVELADORAS
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RIESGOS

PLANIFICACIÓN PREVENTIVA

►►FORMACIÓN

■■Los profesionales deben tener la debida capacitación, conocedores de las
condiciones del trabajo y de la máquina que utilizan.

■■Utilizar motoniveladoras con marcado CE prioritariamente o adaptadas al
RD 1215/1997.

■■ Recomendable que la motoniveladora esté dotada de avisador luminoso
de tipo rotatorio o flash. Debe tener señal acústica de marcha atrás.

■■Caso de existir un auxiliar al maquinista, ambos conocerán las señales ges-
tuales para comunicarse y emplearán la que sea  necesaria. El maquinista
debe trabajar siempre provisto de cinturón de seguridad.

■■Antes del comienzo de la actividad, el maquinista debe reconocer el tajo y
señalizar los tocones, rocas, etc., que puedan suponer un riesgo.

■■El operario debe conocer los procedimientos de trabajo que deben existir en
caso de averías.

►►MÁQUINA

■■Mantenimiento adecuado atendiendo a las instrucciones del fabricante. La
máquina debe contar con extintor, timbrado y luces y bocinas de retroceso.

■■No utilizar en actividades forestales motoniveladoras que carezcan de ca-
bina antivuelco certificada, que deben estar insonorizadas y climatizadas.

■■ Está prohibido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto y
la máquina no debe desplazarse en zonas a menos de 2 m. del borde de co-
ronación de taludes. En los traslados, circular con la hoja elevada sin que so-
brepase el ancho de la máquina.

►►ACTIVIDAD

■ ■ Usar la articulación para disminuir el riesgo de vuelco y así caer el peso de
la máquina sobre las ruedas motrices No trabajar con la motoniveladora en
pendientes por encima de 40% .

■ ■ Prestar especial atención cuando se emplea la articulación, cambian las di-
mensiones de maniobra de la máquina asi como sus distancias relativas.

■ ■ No debe ser empleado como un bulldozer ya que las motoniveladoras
están diseñadas para mover materiales ligeros y efectuar refinos. 

■ ■ El refino de taludes debe hacerse cada 2 ó 3 metros de altura, evitando así
posibles desprendimientos y evitando posibles siniestros. 

►►Caída de personas.Golpes o contactos con
elementos móviles de la máquina. Vuelco o
deslizamiento.

►►Vibraciones.  Atropellos, golpes y choques con
o contra vehículos.

►►Atrapamientos por vuelco de máquinas. 
Contactos térmicos y/o eléctricos. Explosiones
e incendios.

►►Ruidos, sobre todo la procedente de las má-
quinas con mayor antiguedad. Neumoconio-
sis (inhalación polvo), estrés térmico, fatiga.
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En esta unidad vamos a analizar las herramientas más empleadas en las actividades
forestales, distinguiendo entre manuales y mecánicas. Describiremos los riesgos in-
herentes a su manejo y las medidas preventivas a tener en
cuenta.

Las herramientas son utensilios de trabajo para
uso de forma general individual, que sólo re-
quieren para su accionamiento la fuerza motriz
del trabajador. Normalmente las herramientas
manuales son utilizadas, en mayor o menor me-
dida, por la mayoría de los trabajadores, por lo
que la exposición a los riesgos derivados de la
utilización de las mismas es elevada, siendo la
gravedad de los  accidentes de gran relevancia, ya
que provocan incapacidades permanentes parciales im-
portantes.

Entre la herramientas manuales más usuales nos encontramos con picos y palas, aza-
das, guadañas, horcas, hachas de longitud variable, tijeras para realizar podas, limas
para afilar cuchillas o dientes de corte, sierras y serruchos y el pulaski.

Entre las herramientas mecánicas, nos encontramos sobre todo en las actividades fo-
restales con el manejo de la motosierra y de la motodesbrozadora.

Utilización de HerramientasUnidad 2

La proyección de partículas y las caídas al mismo nivel son, entre otros, riesgos muy frecuentes en las
operaciones de desbroce con la motodesbrozadora 
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Las principales causas que originan los riesgos para la seguridad y salud de los tra-
bajadores en el manejo de herramientas son:

—— El operario las emplea para efectuar cualquier tipo de operación. 

—— Uso de herramientas inadecuadas para determinadas actividades, que po-
seen una mala calidad o adolencen de un diseño ergonómico adecuado. 

—— Falta de formación para usar la herramienta de forma correcta.

—— Abandono de la herramienta en lugares potencialmente peligrosos. 

—— El operario transporta la herramientas de forma que supone un peligro para
su integridad y la del resto de trabajadores. 

—— La deficiente conservación de las herramientas, que supone una fuente de
peligros al no encontrarse en las debidas condiciones pra ser utilizada.

En las herramientas manuales, el mango es la parte más importante de la interacción
con el trabajador. Debe adaptarse a la postura natural de asimiento

de la mano. Debe tener forma de un cilindro o un cono truncado
e invertido, o eventualmente una sección de una esfera.

La transmisión de esfuerzos y la manejabilidad mejora
si se obtiene una alineación óptima entre el brazo y
la herramienta. Para ello el ángulo entre el eje lon-
gitudinal del brazo y el del mango debe estar com-
prendido entre 100º y 110º.

Otro aspecto importante a tener en cuanta es el diá-
metro y longitud del mango. Para una prensión de

fuerza el diámetro debe oscilar entre 25 y 40 mm. La lon-
gitud más adecuada es de unos 100 mm. Además, también

hay que tener en cuenta la textura. Las superficies más adecua-
das son las ásperas pero romas. Todos los bordes externos de una herramienta que
no intervengan en la función y que tengan un ángulo de 135º o menos deben ser re-
dondeados con un radio de, al menos, 1 mm.
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Las herramientas que para trabajar deben ser golpeadas deben tener la cabeza acha-
flanada, llevar una banda de bronce soldada a la cabeza o acoplamiento de mangui-
tos de goma para evitar en lo posible la formación de rebabas. 

Los mangos deben ser de madera (nogal o fresno) u otros materiales duros, no de-
biendo presentar bordes astillados y debiendo estar perfectamente acoplados y sóli-
damente fijados a la herramienta.

En cuanto a las herramientas mecánicas, en el sector forestal se emplean principal-
mente motosierras y motodesbrozadoras de diferentes características atendiendo a la
actividad a realizar, siendo sobre todo las primeras las causantes de mayor siniestra-
lidad en el los trabajos forestales debido a la falta de formación de los trabajadores y
al empleo de máquinas que no contemplan las medidas mínimas de seguridad.

Los criterios para la elección de una herramienta mecánica son:

—— Que posea la debida garantía legal (marcado CE, certificado de conformi-
dad y manual de instrucciones del fabricante).

—— El Tipo de actividad que se va a realizar con
la herramienta, lo que determinará su peso,
dimensiones y características.

—— Técnicas de trabajo concreta. Los crite-
rios a la hora de elegir, por ejemplo, una
motosierra, varían atendiendo a la dureza
de la madera, diámetro de los troncos o la
pendiente del terreno.

—— Localización de la actividad. Si la herra-
mienta va a ser utilizada en zonas donde existen
especies protegidas, habrá que tener en cuenta que
el ruído o los gases de escape de la herrramienta han de ser mínimos. 
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HERRAMIENTAS ESPECÍFICASHERRAMIENTAS ESPECÍFICAS

1. HERRAMIENTAS MANUALES 1. HERRAMIENTAS MANUALES 

HERRAMIENTAS MANUALES EMPLEADAS EN ACTIVIDADES FORESTALES

Tipo Descripción Ilustración

AzadasAzadas

La azada o zoleta, también conocida en nuestra re-
gión como "zacho", es una herramienta formada por
una lámina cortante y afilada por un lado y un cabo
para sujetarla. Se utiliza para cavar la tierra o des-
brozar material ligero. La pala se suele fabricar de
hierro, de dimensiones variables, siendo el tamaño
corriente de 20 a 25 cms la plancha y de 60 a 80 el
mango.

GuadañaGuadaña

La cuchilla de acero en forma de arco de gran radio
consta de tres partes, el corte, el canto y el talón
que está algo encorvado y termina en una anilla
para encajar el mango. El cabo es de madera y
hacia la mitad de su longitud lleva un agarradero
(astil) que el operario sujeta con la mano derecha.
En la anilla que sirve para sujetarla se colocan
cuñas de madera para aumentar o disminuir la aper-
tura del ángulo formado por la cuchilla.

Mac LeodMac Leod
(( Rastri l lo-Rastri l lo-

AzadaAzada )  )  

La hoja es de acero de 23 cm de ancho, en un lado
están seis dientes de 8 cm de largo cada uno y en
el otro un filo tipo azada. La terminación es de pin-
tura epoxi horneada y el largo del cabo es de 1,35
m. Es utilizado, casi exclusivamente en ataque indi-
recto en la lucha contra incendios, en ampliación y
consolidación de líneas de defensa por desbroce del
combustible.

Picos Picos 

El pico es una herramienta formada por una barra
de hierro o acero situado en el extremo de un cabo
de madera. La barra es de unos 60x5 cms, termi-
nado en punta en uno de los extremos y plano con
borde ancho y cortante en el otro. El extremo que
termina en punta es usado en suelos duros y con
presencia de piedras, mientras que el extremo
ancho es usado para suelos blandos.
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HERRAMIENTAS MANUALES EMPLEADAS EN ACTIVIDADES FORESTALES

Tipo Descripción Ilustración

PalasPalas

Las palas son herramientas formadas por un mango
de madera de 1 m de largo y 3 cm de diámetro aco-
plada a una hoja de acero forjado de 22x 29 cm con
punta redondeada y autoafilable, utilizada para ex-
cavar o raspar el suelo. Muy utilizada en operacio-
nes de ataque directo, indirecto y en operaciones
de remate en incendios.

HachasHachas

Herramienta con un filo de acero o hierro fijado de
forma segura a un mango, generalmente de madera.
Especial precaución hay que tener con las roturas
de los cabos y con el afloje del acero del cabo. El
hacha es utilizado, entre otras, para eliminar los
chupones de los Quercus.

PulaskiPulaski
(( Hacha-Hacha-
AzadaAzada ))

Es utilizada en la lucha contra incendios forestales.
Permite el trabajo, por un lado como hacha, cor-
tando ramas y matorrales; y por otro como azada,
eliminando la vegetación.  Fabricada en acero for-
jado al carbono y mango de madera de longitud de
90 cm, corte hacha de 10,5 cm  y Corte azada de 8
cm. Su peso es de unos 1,5 kg.

Tijeras deTijeras de
PodarPodar

Las Tijeras de podar constan de mangos (que pue-
den ser teleféricos) en cuyo extremo se encuentran
dos láminas cortantes de acero.

LimasLimas

Las limas son herramientas auxiliares de un acero
especial de mayor dureza de superficie estriada que
se emplean para afilar los dientes de la motosierra,
hachas y en general, las herramientas de acero.

SierrasSierras

Las sierras son herramientas manuales diseñadas
para cortar superficies de diversos materiales, la
más utilizada, para podar. Se componen de un so-
porte en forma de arco, fijo o ajustable y una hoja de
acero de alta calidad, templado y revenido, con uno
de sus bordes dentado.
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RIESGOS

► ► Golpes y cortes en manos ocasionados por las propias herramientas durante el
trabajo normal con las mismas. 

►► Lesiones oculares por partículas provenientes de los objetos y/o de la propia
herramienta. 

► ► Golpes en diferentes partes del cuerpo por despido de la propia herramienta o del
material trabajado. 

► ► Esguinces por sobreesfuerzos o gestos violentos. 

► ► Riesgos Biológicos por la presencia en el lugar de trabajo de seres vivos que
pueden provocar infecciones en los trabajadores durante el desarrollo de la activi-
dad.

► ► Lesiones variadas por presentar las herramientas manuales magos defectuosos o
desgastes del acero de la herramienta.

► ► Sobreesfuerzos, que provocan el agotamiento físico del trabajador, pudiéndole pro-
vocar lesiones de muy diversa índole.

►►La falta adecuada de formación en el manejo de las herramientas manuales pueden
ser causa de la aparición de riesgos de diversa índole, desde el levantamiento de
polvo innecesario hasta el golpeo con la herramienta a otro trabajador. De igual
forma, la falta de la debida atención al mantenimiento y depósito de las herramien-
tas cuando finaliza el trabajo, es otra fuente de peligro para los trabajadores mal for-
mados.

► ► Riesgos de muy diversa índole al adoptar las medidas de prevención diseñada y no
realizar la actividad forestal con los equipos de protección individual según la pla-
nificación preventiva realizada.

► ► Riesgos ergonómicos, el uso de herramientas para un determinado trabajador que
no se ajuste en cuanto a su peso, dimensiones, etc., puede ser la causa de proble-
mas en la zona dorsolumbar o cualquier otra parte del cuerpo.
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PLANIFICACIÓN PREVENTIVA

►►FORMACIÓNFORMACIÓN

► ► El trabajador debe poseer una formación y capacitación sufi-
ciente antes de iniciar la actividad sobre el uso, manejo y con-
servación de las herramientas. Suele ser usual utilizar
herramientas en actividades para las que no fueron concebi-
das o diseñadas suponiendo un peligro, por ejemplo, el
empleo del hacha como herramienta de golpeo.

► ► El trabajador debe conocer cual es el mantenimiento adecuado
de las herramientas que utilice, además de los procedimien-
tos sobre las actuaciones a seguir cuando aprecie defectos o
deterioros en las herramientas, de forma que conozca la pro-
hibición de realizar reparaciones improvisadas.

■  ■  El empresario debe planificar un plan de adiestramiento en el co-
rrecto uso de cada herramienta que deba emplear el trabajador.

►►HERRAMIENTAHERRAMIENTA

► ► La selección de la herramienta debe ser la correcta para la
actividad a realizar, así como su mantenimiento en buen es-
tado y depósito en lugar seguro. Asignación personalizada de
las herramientas siempre que sea posible.

► ► Las herramientas de golpeo deben tener la cabeza achafla-
nada, llevar una banda de bronce soldada a la cabeza o aco-
plamiento de manguitos de goma para evitar la formación de
rebabas.

► ► Los mangos deben ser de madera (nogal o fresno) u otros ma-
teriales duros, no debiendo presentar bordes astillados y de-
biendo estar perfectamente acoplados y sólidamente fijados
a la herramienta.

►►ACTIVIDADACTIVIDAD

■  ■  Antes de comenzar la actividad, hay que comprobar que la
herramienta se encuentra en buen estado, sobre todo los filos
de las partes cortantes y las uniones de mangos.

► ► Los operarios deben llevar los EPI necesarios según la que
empleen, normalmente siempre debe ser necesaria el empleo
de botas adecuadas, casco, guantes y gafas.

► ► El operario debe evitar situaciones que dificulten el uso co-
rrecto de la herramienta. Así por ejemplo, si el operario de una
azada está realizando un desbroce manual en pendiente, co-
menzará a realizarla desde abajo hacia arriba, cuidando la dis-
tancia con el resto de trabajadores y vigilando la herramienta
en todo momento.

■  ■  Finalizada la actividad, el operario de la herramienta debe pro-
teger el filo mediante funda y depositarla en la forma y lugar
señalado, de forma que no quede en cualquier lugar y pueda
tropezar cualquier operario.
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2. MOTOSIERRA2. MOTOSIERRA

DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

La motosierra es la máquina más empleada en las actividades forestales y la he-
rramienta que provoca mayor número de accidentes. 

La motosierra es una máquina agresiva que en caso de despistes se comporta sin
piedad, lo que le confiere la mayor parte de los siniestros producidos en el sector.
Formada por un motor de combustión en 2 tiempos de gasolina,  con potencia de
1 a 7 Kw que acciona una cadena sinfín provista de cuchillas. El sistema de arran-
que es mediante sirga y empuñadura. La cadena de corte está provista de unas
cuchillas que es lubricada mediante un sistema que evita su calentamiento. La ca-
dena puede ser controlada mediante un tensor. 

Los dispositivos de seguridad que posee la motosierra son el mando de mano iz-
quierda, que evita perder el control sobre la máquina; el fiador de aceleración, que
bloquea el acelerador para evitar aceleraciones fortuitas; el fiador de ralentí, que
al desacelerar la motosierra frena la cadena; la cadena de seguridad; el captor de
cadena (para los casos de ruptura súbita); la placa protectora (freno frente al re-
bote) y el freno de cadena; así como fiador de cadena y el sistema antivibraciones.



00 44

205

Manual de Prevención de Riesgos Laborales en Actividades Forestales 

RIESGOSRIESGOS

PLANIFICACIÓN PREVENTIVAPLANIFICACIÓN PREVENTIVA

►►Cortes, desgarros, atrapamiento por el árbol
talado, golpes por caídas de ramas,     pro-
yección de partículas.

►►Rebotes o «encabritamientos» y retrocesos
o reculados violentos de la motosierra.

►►Ruidos, vibraciones, riesgos biológicos, fa-
tiga, condiciones térmicas inadecuadas,
sobre esfuerzos.

►►Varios:  caídas al mismo nivel (tropezones,
resbalones..), distinto nivel (podas altas).

►►FORMACIÓNFORMACIÓN

■■Empleo de ropa y EPI adecuados (zahones, botas de seguridad, casco, pan-
tallas, gafas de protección, guantes, protectores acústicos...).

■■El manual de instrucciones debe ser conocido por todos los motoserristas y
la máquina tiene que estar debidamente certificada.

■■El operario debe comprobar los trabajos a realizar antes de ejecutarlos para
así comprobar la presencia de los riesgos existentes.

■■El operario debe comprobar el funcionamiento de la máquina de forma pe-
riódica, la cadena de seguridad, el freno de cadena, el freno de inercia y el
afilado de los dientes.

►►MÁQUINAMÁQUINA

■■Mantenimiento adecuado atendiendo a las instrucciones del fabricante, man-
teniendo en un óptimo estado los niveles de aceite y los dientes de la cadena
siempre que se termine la actividad.

■■La espada de la máquina debe estar protegida con la funda.

►►ACTIVIDADACTIVIDAD

■■En el arranque: colocar el pie derecho sobre la empuñadura trasera, sujetar
firme la máquina por la empuñadura delantera y tirar del cordón de arranque
con la mano derecha. No doblar la espalda, flexionar la rodillas. No trabajar
con ella por encima de los hombros.

■■Debe ser sujetada con ambas manos, con los pies firmes y las piernas algo
abiertas. En cualquier caso, nunca utilizarla sin conocimiento de las condi-
ciones de seguridad.

■■Para evitar el rebote, sujetar con fuerza y las dos manos la máquina, cortar
con la máquina en plena aceleración, vigilar los puntos que pueden ser ro-
zados con la punta de la espada, procurar cortar con la parte inferior.

■ ■ Los desplazamientos deben realizarse con la cadena parada y con el freno
de cadena pulsado. El sistema de aceleración del motor debe estar siempre
a punto.

■ ■ Respetar la distancia de seguridad entre motoserristas (doble de la altura del
árbol a apear). Cuando se presente cansancio y fatiga éstos deben ser mi-
tigados con reposo.
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3. DESBROZADORA MANUAL3. DESBROZADORA MANUAL

DESCRIPCIÓN

Las motodesbrozadoras son herramientas mecánicas motorizadas constituida por
una sierra circular, el elemento de corte, que se encuentra insertada en el extremo
de una barra o lanza conectada a un motor. La barra es dirigida por un manillar er-
gonómico que posibilita el trabajo del cuerpo en posición vertical. La sierra circu-
lar puede ser sustituida por cuchillas o por hilos, dependiendo del material a
desbrozar, que normalmente es matorral bajo o pastos.

El operario la lleva sujeta a su cuerpo mediante un arnés, de forma que el peso
de la máquina queda repartido en los hombros del trabajador, quedando la herra-
mienta suspendida por un gancho.

Presenta un gran riesgo por la proyección de partículas al desbrozar, por ello dicha
zona está protegida con una carcasa que evita que la mayor parte de éstas que-
den proyectadas en el operario.
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RIESGOSRIESGOS

PLANIFICACIÓN PREVENTIVAPLANIFICACIÓN PREVENTIVA

►►Proyección de partículas (trozos material des-
brozado, astillas, piedras, rotura hoja de
corte...)

►►Cortes y contusiones por un manejo inade-
cuado de la desbrozadora manual.

►►Ruidos, vibraciones, riesgos biológicos, fa-
tiga física por el peso del equipo, condiciones
térmicas inadecuadas, sobreesfuerzos.

►►Incendios del combustible por fugas en el
depósito o al repostar.

►►FORMACIÓNFORMACIÓN

■ ■ Empleo de ropa y EPI adecuados (pantalón y peto antiproyecciones, botas
de seguridad, casco, pantallas, gafas de protección, guantes, protectores
acústicos)

■ ■ El manual de instrucciones debe ser conocido por todos los usuarios de
la desbrozadora manual, debiendo estar la herramienta debidamente cer-
tificada.

■■El operario debe comprobar los trabajos a realizar antes de ejecutarlos
para así, comprobar la presencia de los riesgos existentes.

■ ■ El operario debe comprobar el funcionamiento de la herramienta de forma
periódica; la protección de seguridad, el estado de las cuchillas, el filtro de
aire, el mando.

►►HERRAMIENTAHERRAMIENTA

■■Mantenimiento adecuado atendiendo a las instrucciones del fabricante,
manteniendo en un óptimo estado los niveles de aceite y la herramienta
de corte siempre que se termine la actividad.

■ ■ Deben comprobarse diariamente los elementos de corte, el depósito del
carburante, limpiar los conductos de aire, el deflector de protección, pa-
sadores, tuercas y que las partes mecánicas estén bien lubricadas.

►►ACTIVIDADACTIVIDAD

■ ■ El operario debe llevar los EPI durante  la actividad, guardando la debida
distancia de seguridad con otros operarios, al menos, 10 m.

■ ■ La desbrozadora manual no debe ser puesta en marcha en el mismo lugar
donde se haya procedido a su repostaje. Al arrancar, el operario debe su-
jetar el grupo motor con la herramienta en el suelo.

■ ■ En el inicio del desbroce la herramienta debe ir completamente acele-
rada, soltando el acelerador  si el disco se bloquea.  Los movimientos del
aparato deben ir en consonancia con los de las piernas y caderas, em-
pleando los brazos para dirigir la herramienta. 

■ ■ La planificación del trabajo debe efectuarse de forma que la franja de des-
broce tenga unos 2 m. de anchura, debiendo tener las debidas
precauciones con la zona de corte cuando se desbroza material superior
a 3 cm.
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En esta unidad vamos a complementar las unidades anteriores analizando las activi-
dades más usuales en el sector forestal. Describiremos los riesgos inherentes a su
realización y las medidas de protección y prevención a tener en cuenta.

Concretamente, analizaremos en las páginas siguientes la descripción, los riesgos y la
planificación de las actividades preventivas de las diferentes fases de la corta en los
aprovechamientos madereros, desde el apeo hasta la saca de madera; la poda baja y
en altura; el desbroce manual y mecanizado; la plantación; la instalación de cerra-
mientos; la lucha contra incendios forestales; el descorche; la manipulación de pro-
ductos químicos o la construcción de albarradas.

Ejecución de ActividadesUnidad 3
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Las actividades de prevención y de lucha contra los Incendios Forestales suponen un alto riesgo para
la seguridad y salud de los trabajadores del sector

1. 1. La Corta. El Apeo (Talado) 9. 9. Desbroce Mecanizado

2. 2. La Corta. El Desramado 10. 10. Plantación

3. 3. la Corta. El Tronzado 11. 11. Cerramientos

4. 4. la Corta. La Saca 12. 12. Lucha contra Incendios Forestales 

5. 5. La Corta. El Aplilado 13. 13. Descorche

6. 6. Poda En Altura 14. 14. Manipulación de Productos Químicos

7. 7. Poda Baja
15. 15. Construcción de Albarradas

8. 8. Desbroce Manual
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1. LA CORTA. EL APEO (TALADO)1. LA CORTA. EL APEO (TALADO)

DESCRIPCIÓN

PROTECCIÓNPROTECCIÓN

ACTIVIDADES ESPECÍFICASACTIVIDADES ESPECÍFICAS

El apeo es una actividad forestal que consiste en el corte por la base, lo más cer-
cano posible al suelo, de los pies a derribar. Dependiendo de la especie forestal,
condiciones de la masa, pendiente del terreno, etc., se emplean determinadas téc-
nicas que permitan realizar la operación de forma que quede garantizada la se-
guridad y salud de los trabajadores. La motosierra, de diferentes características
según las condiciones de trabajo, es la herramienta empleada en esta operación.

►►Casco Forestal de protección total (EN-397). ►►Botas de Seguridad (EN-344/345/346/347).

►►Guantes de Seguridad (EN-388/420). ►►Zahones (EN-341/531) o peto de seguridad
(EN-340, EN-381-5).
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RIESGOS

PLANIFICACIÓN PREVENTIVA DE LA ACTIVIDAD

►►Desgarros y cortes por la motosierra. Exposi-
ción al ruido y las vibraciones. Incendios.
Explosiones.

►►Golpes por ramas del árbol a talar u otro
ajeno. Fatiga y sobreesfuerzo.

►►Atrapamiento por el árbol que se está talando
u otro sobre los que éste se apoya.

►►Caídas al mismo nivel (tropezones, resbalo-
nes..) y a distinto nivel (descensos en
pendientes pronunciadas).

►►PREVIO ALPREVIO AL
APEOAPEO

■■El motoserrista debe estar debidamente instruido. No trabajar en días vento-
sos o con niebla. El resto de motoserristas deben estar al mismo nivel, caso
de trabajar en pendiente, y guardar la debida distancia de seguridad.

■■Planificar la actividad teniendo en cuanta las condiciones físicas (pendientes,
espesuras), ambientales (vientos, temperaturas..), presencia de lineas de alta
tensión, etc.. En entresacas, señalar los pies a derribar de forma previa.

■■Tener en cuenta todas las consideraciones realizadas para la motosierra.
■■En sitios con pendientes, la corta debe planificarse de forma que se trabaje
desde aguas abajo hacia aguas arriba. Previo a la realización de la entalladura,
debe determinarse la dirección de caída del árbol.

■■Estudiar todas las variables del árbol (especie, velocidad viento, estado sani-
tario e inclinación del árbol, diámetro de copa, etc...),  todas las rutas de es-
cape y asegurarse de la dirección de caída del pie.

■■Eliminar el matorral alrededor del árbol y desramar el tronco hasta un máximo
la altura del hombro, haciendo cortes de arriba hacia abajo, interponiendo el
tronco entre el cuerpo y la espada.

►►APEOAPEO

■■Realizar 2 cortes, uno de 45º y otro horizontal para hacer la muesca de la di-
rección de caída o entalladura (profundidad de 1/4 del diámetro). Después
hacer el corte de tala que es opuesto y algo más alto que el anterior. Procurar
caer el tronco sobre otros en lugar limpio para facilitar el desramado posterior.

■■El corte de tala debe dejar «sin tocar» la madera que debe hacer de bisagra,
denominada charnela, de 1/10 del diámetro del árbol, perpendicular a la caída
del árbol, que permite controlar la dirección de caída.

■■Durante el trabajo con la motosierra, el talador debe utilizar la motosierra siem-
pre con las dos manos sobre la misma, de la forma descrita en el apartado de
la motosierra.

■■Si la motosierra precisa de combustible o de alguna operación de manteni-
miento durante el derribo, no se debe arrancar hasta que no se haya limpiado
los restos de madera que tenga, tampoco en los lugares que sean empleados
para repostar el depósito.
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2. LA CORTA. EL DESRAMADO2. LA CORTA. EL DESRAMADO

DESCRIPCIÓN

PROTECCIÓNPROTECCIÓN

Consiste en la eliminación de las ramas del árbol con el fin de obtener un fuste lim-
pio. Se realiza en la zona de inserción de la rama con el tronco, de forma que no
queden muñones (dificultaría el descortezado, arrastre y apilado). Suele realizarse
a pie de tocón o en zonas de reunión próximas al tocón. En el cargadero tiene in-
convenientes (elevado coste de la reunión y desembosque, desprovisionado de
hojas y ramas al suelo forestal, etc..). Se suele realizar con motosierra (hacha en
ocasiones o procesadoras si éstas fueron empleadas en el apeo).

►►Casco Forestal de protección total (EN-397). ►►Botas de Seguridad (EN-344/345/346/347).

►►Guantes de Seguridad (EN-388/420). ►►Zahones (EN-341/531) o peto de seguridad
(EN-340, EN-381-5).
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RIESGOS

PLANIFICACIÓN PREVENTIVA DE LA ACTIVIDAD

►►Desgarros y cortes por la motosierra o el
hacha. Exposición al ruido y las vibraciones.
Incendios. Explosiones 

►►Golpes por ramas del árbol a desaramar. Fa-
tiga y sobreesfuerzo.

►►Atrapamiento por el mismo árbol que se está
desramando debido a giros imprevistos.

►►Caídas al mismo nivel (tropezones, resbalo-
nes..) y a distinto nivel (descensos en
pendientes pronunciadas).

►►PREVIO ALPREVIO AL
DESRAMADODESRAMADO

■■El operario debe estar debidamente instruido. No trabajar en días ventosos
o con niebla. El operario debe trabajar de forma preferente en solitario, incluso
cuando realice la operación de medición del tronco.

■■Planificar la actividad teniendo en cuanta las condiciones físicas (pendientes,
espesuras...), ambientales (vientos, temperaturas...), presencia de lineas de
alta tensión, etc...

■■Tener en cuenta todas las consideraciones realizadas de seguridad en el
apartado de la motosierra, herramientas manuales o la procesadora.

■■Llevar un mantenimiento óptimo de las herramientas de acuerdo a las ins-
trucciones del fabricante.

■■La motosierra debe tener un peso reducido, ya que la operación exige gran
movilidad alrededor del tronco, evitando la fatiga. La sierra tiene que estar
bien equilibrada y debe seguir fielmente los movimientos del operador. No
debe tener cantos agudos que puedan engancharse en las desigualdades o
dañen las piernas y la cintura del operador.

►►DESRAMADODESRAMADO

■■Realizar la actividad desde la parte superior de la pendiente, previniendo la
caída del fuste cuando se quiten las ramas y evitando posibles enganches.
No subirse al tronco, realizar la actividad con ambos pies sobre el suelo, evi-
tando situarlos debajo del tronco. No cortar las ramas que sirven de apoyo al
fuste, comenzar cortando el resto según la técnica a emplear.

■■La altura del tronco debe estar entre caderas y rodillas, por lo que el apeo pre-
vio debe planificarse para procurar conseguir este extremo.

■■El operario debe situarse en el lado opuesto al tronco, dejando el tronco entre
el espadín y las piernas, situando la motosierra, en su caso, lo más cercano
al cuerpo para evitar lesiones dorsolumbares.

■■Las ramas finas se cortan de abajo hacia arriba, evitando el desprendimiento
de serrín. En las ramas dobladas se deben realizar varios cortes para evitar
el golpe con el cuerpo. Hacer uso del giratroncos para dar la vuelta al fuste
y prevenir lesiones de tipo dorsolumbar.
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3. LA CORTA. EL TRONZADO3. LA CORTA. EL TRONZADO

DESCRIPCIÓN

PROTECCIÓNPROTECCIÓN

Consiste en la conversión del fuste limpio en trozas comercialmente adecuadas,
que pueden ser trozas de 2 o 2.5 m de largo en el mismo lugar de caída o más,
dependiendo de la especie. 

Durante el tronzado las trozas se dividen desde la base del árbol, señalando (en
lo posible con la cinta métrica o con una vara de la longitud indicada) el final de
cada futura troza con un leve corte superficial del tronco. Posteriormente se rea-
liza el tronzado según la posición del fuste en el suelo.

►►Casco Forestal de protección total (EN-397). ►►Botas de Seguridad (EN-344/345/346/347).

►►Guantes de Seguridad (EN-388/420). ►►Zahones (EN-341/531) o peto de seguridad
(EN-340, EN-381-5).
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RIESGOS

PLANIFICACIÓN PREVENTIVA DE LA ACTIVIDAD

►►Desgarros y cortes por la motosierra. Exposi-
ción al ruido y las vibraciones. Incendios.
Explosiones.

►►Golpes por la troza desprendida del tronco.

►►Atrapamiento por la propia troza o por las
raíces del tronco.

►►Caídas al mismo nivel (tropezones, resbalo-
nes..) y a distinto nivel (descensos en pen-
dientes pronunciadas).

►►PREVIO ALPREVIO AL
TRONZADOTRONZADO

■■El operario debe estar debidamente instruido. No trabajar en días ventosos
o con niebla. El operario que realiza el tronceado debe trabajar de forma pre-
ferente en solitario.

■■Planificar la actividad teniendo en cuenta las condiciones físicas (pendientes,
espesuras...), ambientales (vientos, temperaturas...), presencia de lineas de
alta tensión, etc...

■■Tener en cuenta todas las consideraciones realizadas de seguridad en el
apartado de la motosierra o procesadora, en su caso.

■■Llevar un mantenimiento óptimo de las herramientas de acuerdo a las ins-
trucciones del fabricante.

■■La motosierra debe tener un peso reducido, ya que la operación exige gran
movilidad alrededor del tronco, evitando la fatiga. Hay que evaluar las ten-
siones a las que está sometido el tronco antes de efectuar el tronzado.

►►TRONZADOTRONZADO

■■Realizar la actividad desde la parte superior de la pendiente, previniendo la
caída de trozas hacia la parte inferior. No subirse al tronco, realizar la activi-
dad con ambos pies sobre el suelo, evitando situarlos debajo del tronco. Co-
menzar la actividad por el extremo superior a la parte del árbol, definiendo las
trozas.

■■En el caso de que los pies hayan sido arrancados, hay que fijar las raíces
para que, durante la actividad, el tronco no gire y ponga en peligro al opera-
rio.

■■El operario debe fijar firmemente sus pies antes de comenzar el tronzado.

■■El operario debe prestar especial atención a las tensiones que se producen
en el tronco durante el desarrollo de la actividad con la finalidad de evitar
giros inesperados que pongan en peligro su seguridad y salud. Asímismo,
evitará la presencia de otros operarios en la parte inferior de la pendiente.
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Esta actividad consiste en transportar las trozas desde las zonas de apeo hasta
la zona de formación de las pilas, para su posterior carga y transporte a la
fábrica. Antes, estas operaciones se realizaban con animales de tiro pero en la
actualidad se realiza con el autocargador o el skidder, mediante el arrastre de las
trozas o de forma suspendida.

Los riesgos son prácticamente los ya mencionados para el skidder o el autocar-
gador, caso de terrenos más accesibles, estando el operario de los chokers ex-
puesto a diferentes peligros por fallos en los terminales de enlace.

►►Gafas protectoras (EN-166). Casco Forestal
de protección total (EN-397). ►►Botas de Seguridad (EN-344/345/346/347).

►►Guantes de Seguridad (EN-388). Protección
acústica (EN-352-1).

►►Ropa de trabajo adecuada, protección con-
tra el sol, material de limpieza.

4. LA CORTA. LA SACA 4. LA CORTA. LA SACA 

DESCRIPCIÓN

PROTECCIÓNPROTECCIÓN



00 44Manual de Prevención de Riesgos Laborales en Actividades Forestales 

217

RIESGOS

PLANIFICACIÓN PREVENTIVA DE LA ACTIVIDAD

►►Vuelco Lateral de la máquina por las altas
pendientes. 

►►Caídas y atrapamientos entre los troncos
cuando se colocan las cadenas o chokers.
Incendios. Golpes al manipular las trozas.

►►Pérdida de control por la madera que arras-
tra, sobre todo en los desplazamientos por la
linea de máxima pendiente.

►►Ruidos, vibraciones, atropellos, sobreesfuer-
zos, temperaturas extremas, fuertes vientos,
riesgos biológicos, polvo, etc...

►►PREVIO APREVIO A
LA SACALA SACA

■■Los profesionales deben contar con la debida capacitación, conocedores de
las condiciones del trabajo y de la máquina que utilizan.

■■La línea de máxima pendiente (LMP) y la carga máxima deben calcularse para
no superar la cantidad a partir del cual existe serio riesgo de vuelco.

■■En la planificación de la actividad debe diseñarse un sistema de pistas fores-
tales que deben señalizarse y por las que debe circular sólo el skidder. El ope-
rario del skidder debe comprobar los trabajos a realizar antes de ejecutarlos
para comprobar las pendientes y zonas más peligrosas.

■■Tener en cuenta las consideraciones apuntadas para el skidder.

■■Antes de comenzar la actividad deben revisarse todos los elementos que se
empleen y realizarlos mediante procedimientos de trabajo seguros. El con-
ductor debe comprobar la existencia del extintor de incendios, botiquín, los
elementos de emergencia obligatorios; además, debe disponer de los ele-
mentos de protección individual necesarios para realizar su tarea.

►►SACASACA

■■Los cables de arrastre deben estar sujetos al cabestrante con al menos 3 vuel-
tas a su alrededor. No unir dos cables de diámetros distintos, seguir las ins-
trucciones del fabricante y realizar un seguimiento constante de los mismos.
Tampoco utilizar cables defectuosos. Lazos y utensilios que sirvan para enla-
zar el cable y el torno deben presentar un estado perfecto. Si el diámetro del
cable se reduce en menos de un 90%, hay que reemplazarlo.

■■La actividad se debe parar cuando algún operario se aproxime a una distan-
cia menor de dos veces la longitud del cable y la carga.

■■Durante el desembosque si la carga queda enganchada hay que parar la ac-
tividad, disminuir la tensión del cable y liberar la carga.

■■Cuando el operario utilice el choker, la unión con el cable debe hacerse de
forma que quede firme, asegurándose que todos los terminales del cable están
bien sujetos antes de usarlos.
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4. EL APLILADO4. EL APLILADO5. LA CORTA. EL APLILADO5. LA CORTA. EL APLILADO

DESCRIPCIÓN

PROTECCIÓNPROTECCIÓN

El apilado consiste en reunir las trozas en pilas de madera para que el skidder o
el autocargador realice el desembosque. Si se ha realizado apeo de forma plani-
ficada es fácil desplazar las trozas resultantes hasta apilarlas en los lugares
idóneos, como caminos forestales, para ser recogidas después. 

Si trozas y ramas no van a ser aprovechados, el material debe ser manipulado
para formar hileras que facilitará el paso a la desbrozadora. El apilado de madera
debe realizarse en las zonas más firmes y niveladas que presente el terreno. 

►►Gafas protectoras (EN-166) ►►Botas de Seguridad (EN-344/345/346/347)

►►Guantes de Seguridad (EN-388) ►►Ropa de trabajo adecuada, protección con-
tra el sol, material de limpieza.
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RIESGOS

PLANIFICACIÓN PREVENTIVA DE LA ACTIVIDAD

►►Sobreesfuerzos, Riesgos biológicos por pre-
sencia de seres vivos.  Exposición a altas o
bajas temperaturas.

►►Golpes por la caída de la troza que se mani-
pula, por objetos y herramientas.

►►Atrapamiento por o entre las trozas. Riesgos
ergonómicos por las posturas y pesos sopor-
tados.

►►Caídas al mismo nivel (tropezones con ramas,
piedras...) y a distinto nivel (por andar sobre
las pilas).

►►PREVIO ALPREVIO AL
APILADOAPILADO

■■El operario debe estar debidamente instruido, teniendo la formación precisa
sobre los riesgos que plantea la realización de su actividad.

■■Planificar la actividad teniendo en cuanta las condiciones físicas (pendientes,
espesuras), ambientales (vientos, temperaturas..), presencia de lineas de
alta tensión, lugar adecuado para realizar la pila de forma que suponga el
mínimo desplazamiento posible, etc...

■■Los operarios deben tener en cuenta los pesos máximos de manipulación
de la carga y las posturas ergonómicas adecuadas (espalda recta al sujetar
la troza, carga pegada al cuerpo, carga máxima a tener en cuenta, etc...).

■■La planificación debe tener en cuenta que se debe transitar por zonas des-
pejadas, que no se debe andar sobre ramas y trozas y que se debe tener es-
pecial atención al suelo que se pisa.

■■Los apoyos necesarios para conformar la pila deben ser resistentes, de esta
forma se evita que la pila se derrumbe una vez construida. 

►►APILADOAPILADO

■■La pila debe realizarse sobre un suelo que se encuentre perfectamente lim-
pio, firme y nivelado, no empleando herramientas que no fueron diseñadas
para manejar las trozas. No apilar en las cunetas de las vías.

■■Las trozas deben depositarse en la pila de forma que no existan personas al-
rededor de la misma, dando el tiempo suficiente para que se aparten de la pila
antes de depositar la troza. No superar 1 m. de altura cuando las pilas son
realizadas manualmente.

■■Las trozas deben depositarse en la pila de forma que no quede ninguna
inestable para evitar el riesgo de un posible desprendimiento

■■Cuando una troza sea manipulada por varios trabajadores, la indicación de
«arriba» o «soltar» debe realizarlo el último. Todos deben andar en el mismo
lado de la troza. No trabajar cuando las condiciones superan las físicas del
trabajador. Trabajar de forma constante y adaptada a las condiciones de cada
uno.
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6. PODA EN ALTURA6. PODA EN ALTURA

DESCRIPCIÓN

PROTECCIÓNPROTECCIÓN

La poda en altura consiste en eliminar las ramas para realizar el aprovechamiento
energético de la biomasa forestal, incorporar al suelo materia orgánica mediante
la trituración del material vegetal, rejuvenecer al árbol, producir cosechas abun-
dantes o para obtener un fuste libre de nudos que permita un óptimo aprovecha-
miento maderero.

Esta actividad forestal puede ocasionar accidentes graves, al estar presente el
riesgo de caída a distinto nivel de forma muy patente.

►►Casco Forestal de protección total (EN-397) ►►Botas de Seguridad (EN-344/345/346/347).

►►Guantes de Seguridad (EN-388/420). Arnés
anticaídas (EN-341/361/365) y accesorios.

►►Zahones (EN-341/531) o peto de seguridad
(EN-340, EN-381-5)
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RIESGOS

PLANIFICACIÓN PREVENTIVA DE LA ACTIVIDAD

►►Desgarros y cortes por la motosierra o la he-
rramienta manual. Exposición al ruido y las
vibraciones. Incendios. Explosiones.

►►Golpes por ramas del árbol a podar u otro
ajeno. Fatiga y sobreesfuerzo.

►►Atrapamiento por las ramas del árbol que se
está podando. Riesgos biológicos.

►►Caídas al mismo nivel al pisar ramas caídas
o por la irregularidad del terreno. Caídas muy
peligrosas a distinto nivel.

►►PREVIO APREVIO A
LA  PODALA  PODA

■■El podador debe estar debidamente instruido. No trabajar en días ventosos o
con niebla.

■■Planificar la actividad teniendo en cuenta las condiciones físicas (pendientes,
especie, copa, disposición de las ramas...) o ambientales (vientos, tempera-
turas...). Hay que comprobar la debilidad estructural de árboles y ramas antes
de subir al árbol, observando la posible presencia de alguna enfermedad.

■■Tener en cuenta todas las consideraciones realizadas en el apartado de la
motosierra o de las herramientas manuales. En caso de emplear la motosie-
rra, la empresa debe adquirir las que posean el mínimo peso.

■■Es un EPI necesario, además de los descritos para otras actividades, el arnés
anticaídas.

■■La anilla del sistema anticaídas debe engancharse en una rama gruesa que
debe ser analizada concienzudamente para que no se rompa en caso de
caída. Debe comprobarse la distancia de seguridad de forma que, en caso de
caída,  el trabajador quede suspendido sin tocar el suelo. Debe revisarse el sis-
tema anticaídas de manera que la cinta absorbedora y la dispensadora se en-
cuentren en perfecto estado.

■■Realizar procedimientos de trabajo seguros para evitar cortar inadvertidamente
las cuerdas de seguridad. 

►►PODAPODA

■■Cuando se empleen escaleras manuales estás deben atarse al tronco del
árbol, deben portar calzos de goma y deben encontrarse en perfecto estado
de conservación. En el trabajo sobre escalera es recomendable emplear las
herramientas manuales en lugar de las mecánicas. No usar los últimos pel-
daños de la escalera.

■■Durante la realización de la poda, la planificación previa al desarrollo de la
actividad debe dejar claro que nadie transitará por el área de poda, al menos
la distancia del doble del árbol a podar, y que el uso del casco debe ser EPI
obligatorio.

■■Durante el desarrollo de la poda deben practicarse procedimientos de trabajo
seguros
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DESCRIPCIÓN

La poda baja consiste en eliminar las ramas para realizar el aprovechamiento ener-
gético de la biomasa forestal, incorporar al suelo materia orgánica mediante la tri-
turación del material vegetal o para obtener un fuste libre de nudos que permita un
óptimo aprovechamiento maderero (chopos, pinos).

Suelen emplearse para realizar esta actividad herramientas manuales (tijeras de
podar, serruchos, hachas) o mecánicas (motosierras manejables).

►►Casco Forestal de protección total (EN-397). ►►Botas de Seguridad (EN-344/345/346/347).

►►Guantes de Seguridad (EN-388/420). ►►Zahones (EN-341/531) o peto de seguridad
(EN-340, EN-381-5).

7. PODA BAJA7. PODA BAJA

PROTECCIÓNPROTECCIÓN
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RIESGOS

PLANIFICACIÓN PREVENTIVA DE LA ACTIVIDAD

►►Desgarros y cortes por la motosierra o la he-
rramienta manual. Exposición al ruido y las
vibraciones. Incendios. Explosiones.

►►Golpes por las ramas del árbol a podar u
otro ajeno. Fatiga y sobreesfuerzo.

►►Atrapamiento por las ramas del árbol que se
está podando. Riesgos biológicos.

►►Caídas al mismo nivel (tropezones, resbalo-
nes..) al pisar ramas caídas o por la irregula-
ridad del terreno.

►►PREVIO APREVIO A
LA  PODALA  PODA

■■El podador debe estar debidamente instruido. No debe trabajar en días ven-
tosos o con niebla. La actividad debe ser realizada por un único operario en
cada árbol.

■■Planificar la actividad teniendo en cuanta las condiciones físicas (pendientes,
espesuras...), ambientales (vientos, temperaturas...), estado sanitario de la
especie a podar, etc...

■■Tener en cuenta todas las consideraciones realizadas en el apartado de la
motosierra o de las herramientas manuales. 

■■Aquellos implementos que se utilicen con una pértiga deben poseer un me-
canismo de parada automático al dejar de presionar la empuñadura.

■■Debe respetarse la distancia de seguridad con el resto de trabajadores, que
en el caso de emplear pértiga es de vez y media la longitud de la misma.

■■Comprobar que el estado de la pértiga, empuñaduras, herramientas, etc., se
encuentran en perfecto estado.

►►PODAPODA

■■Durante la realización de la poda el operario debe mantenerse firmemente
con los dos pies sobre el suelo de forma que pueda mantener el equilibrio
cuando realiza el corte. El  uso del casco debe ser EPI obligatorio.

■■Durante el desarrollo de la poda deben practicarse procedimientos de trabajo
seguros.

■■El podador debe estar de forma constante durante el desarrollo de la actividad
en alerta ante la presencia de posibles riesgos biológicos.

■■El operario debe respetar la distancia de seguridad respecto a las demás
personas y asegurarse que existe espacio suficiente libre para realizar la poda.
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8. DESBROCE MANUAL8. DESBROCE MANUAL

PROTECCIÓNPROTECCIÓN

Esta actividad consiste en eliminar el matorral o las hierbas no deseadas mediante
el corte a ras de suelo con herramientas manuales (azada, calabuezos, etc...) o
mecánicas (motodesbrozadora).

El sofreesfuerzo y la adopción de posturas inadecuadas son los principales ries-
gos que conlleva la realización de esta actividad; junto a ellos, el desprendimiento
de las partes cortantes de las herramientas y la realización de la actividad me-
diante procedimientos inseguros son las principales causas de la producción de
accidentes.

►►Gafas protectoras (EN-166). Protección
acústica  (EN-352-1). ►►Botas de Seguridad (EN-344/345/346/347).

►►Guantes de Seguridad (EN-388). ►►Ropa de trabajo adecuada, protección
contra el sol, material de limpieza.

DESCRIPCIÓN
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RIESGOS

PLANIFICACIÓN PREVENTIVA DE LA ACTIVIDAD

►►Proyección de partículas. Exposición a rui-
dos y vibraciones en caso de emplear la mo-
todesbrozadora. Quemaduras.

►►Cortes con los elementos cortantes de las
herramientas manuales. Temperaturas extre-
mas, polvo.

►►Fatiga y sobreesfuerzo por la penosidad de
la labor. Riesgos biológicos y ergonómicos.

►►Caídas al mismo nivel (tropezones, resbalo-
nes...) y a distinto nivel (descensos en pen-
dientes pronunciadas de los vehículos).

►►PREVIO ALPREVIO AL
DESBROCEDESBROCE

■■El trabajador debe estar debidamente instruido y poseer la oportuna capaci-
dad para desarrollar la actividad.

■■Planificar la actividad teniendo en cuanta las condiciones físicas (pendientes,
espesura del matorral, pedregosidad...) o ambientales (vientos, temperatu-
ras..)

■■Tener en cuenta todas las consideraciones realizadas en el manejo de herra-
mientas mecánicas y manuales, según el caso.

■■En los casos de desbrozar en sitios con pendientes, el desbroce debe planifi-
carse de forma que se trabaje desde aguas abajo hacia aguas arriba.

■■Las herramientas deben utilizarse únicamente para los fines que fueron dise-
ñados, deben mantenerse en perfecto estado de uso y ser las adecuadas en
cuando a su forma y tamaño a las condiciones del trabajador.

■■La cuadrilla de trabajadores debe disponer de agua potable suficiente, sobre
todo cuando existan altas temperaturas.

►►DESBROCEDESBROCE

■■Para bajar del vehículo de transporte, debe emplearse tres puntos de apoyo
en todo momento para evitar caídas a distinto nivel, una mano y ambos pies
o ambas manos en estribos y asas y un pie.

■■Durante el desarrollo de la actividad debe mantenerse una distancia entre los
miembros de la cuadrilla de al menos 5 m.

■■Deben realizarse descansos de forma periódica para evitar que aparezcan
síntomas de fatiga, teniendo siempre presente los procedimientos de evacua-
ción y de salvamento en caso de que algún trabajador sufra algún síntoma.

■■Cuando finalice la actividad las herramientas deben limpiarse y ubicarse en el
lugar determinado. 
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9. DESBROCE MECANIZADO9. DESBROCE MECANIZADO

PROTECCIÓNPROTECCIÓN

El desbroce mecanizado mediante equipos acoplados a un tractor forestal o a uno
agrícola modificado que cumpla todas las medidas de seguridad, es otra activi-
dad forestal muy usual en trabajos previos a restauraciones forestales, conserva-
ción de caminos forestales, etc...

Los equipos acoplados a los tractores suelen se desbrozadoras de martillos o de
cadenas que suponen un enorme riesgo de cortes y heridas por el desprendimiento
de partículas o piedras. 

►►Gafas protectoras (EN-166). Pantalla o visor
protector (EN-1731). ►►Botas de Seguridad (EN-344/345/346/347)

►►Guantes de Seguridad (EN-388) ►►Ropa de trabajo adecuada, protección con-
tra el sol, material de limpieza.

DESCRIPCIÓN
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RIESGOS

►►Vuelco lateral por las altas pendientes o des-
lizamientos en terrenos fangosos.

►►Quemaduras producidas por los trabajos de
mantenimiento de la máquina.

►►Proyecciones de objetos o partículas. Caí-
das desde la máquina.

►►Varios: Ruidos, vibraciones, atropellos, so-
breesfuerzos, temperatura ambiental, fuertes
vientos, riesgos biológicos, polvo...

►►PREVIO ALPREVIO AL
DESBROCEDESBROCE

■■Los maquinistas deben tener una adecuada capacitación, conocedores de
las condiciones del trabajo y de la máquina que manejan.

■■El equipo que realiza la labor de desbroce, así como la máquina, deben so-
meterse a un mantenimiento adecuado atendiendo a las instrucciones del fa-
bricante.

■■Para disminuir la proyección de partículas de la zona del material desbrozado,
no deben bajo ningún concepto modificarse la zonas de seguridad de los equi-
pos. 

■■Las máquinas tienen que disponer de cinturón de seguridad, agarraderos múl-
tiples y cabina antivuelco. Las medidas de seguridad tienen que estar certifi-
cadas. 

■■Debe planificarse la actividad antes de efectuarla, comprobando todas aque-
llas zonas que pueden presentar dificultades como afloración de rocas, pen-
dientes pronunciadas, socavones, etc...

■■La desbrozadora debe disponer de protectores en forma de cadenas o faldo-
nes en la zona de salida del material desbrozado, de forma que las partículas
proyectadas choquen en él.

DESBROCEDESBROCE

■ ■ No desplazar la máquina en punto muerto ni llevar carga cuando se desplaza
por curvas de nivel. Si la máquina no dispone de medidas contra el ruido, el
maquinista debe usar protectores auditivos homologados.

■■Durante el desarrollo de la actividad, el maquinista tendrá las debidas pre-
cauciones para que ningún otro operario esté alrededor de la máquina.

■■Si el motor se calienta, no se debe abrir el radiador bajo ningún concepto para
evitar así posibles quemaduras en la piel.

►►Cuando el maquinista baje del tractor, debe hacerlo utilizando las asas y
estribos que debe mantener limpios en todo momento.

PLANIFICACIÓN PREVENTIVA DE LA ACTIVIDAD
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10. PLANTACIÓN10. PLANTACIÓN

PROTECCIÓNPROTECCIÓN

La plantación consiste en instalar la planta en la época invernal o primaveral sobre
un terreno que previamente ha sido desbrozado, removido y marcado.

Aunque existen en la actualidad equipos para mecanizar la plantación, tradicio-
nalmente ha sido un proceso manual empleando la cava, el barrón o el plantamón

Para repoblaciones con ciertas especies de gran tamaño, como las choperas de
producción, es usual la apertura de hoyos con retroexcavadora.

►►Gafas protectoras (EN-166). ►►Botas de Seguridad (EN-344/345/346/347).

►►Guantes de Seguridad (EN-388). ►►Ropa de trabajo adecuada, gorra, protección
contra el sol, material de limpieza.

DESCRIPCIÓN
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RIESGOS

PLANIFICACIÓN PREVENTIVA DE LA ACTIVIDAD

►►Cortes con la herramienta, sobreesfuerzos
por la manipulación de cargas.

►►Golpes contra objetos (herramientas, bande-
jas...). Proyecciones (piedras removidas con
la azada).

►►En caso de utilizar maquinaria: ruido, vibra-
ciones, vuelcos, atrapamientos, caídas a dis-
tinto nivel, etc...

►►Caídas al mismo nivel (tropezones, resbalo-
nes..).

►►PREVIO A LAPREVIO A LA
PLANTACIÓNPLANTACIÓN

■■Los vehículos deberán estar en buen estado, tanto su mantenimiento como
sus limitaciones de tara y carga deben ser las establecidas por el fabricante.

■■En la manipulación manual de cargas, hay que evitar forzar la espalda, car-
gando el trabajo sobre brazos y piernas, flexionando las piernas y situando
la espalda recta.

■■Es importante que cuando se proceda a la descarga de las bandejas del ca-
mión los operarios lleven gafas para evitar posibles daños oculares.

■■Antes de proceder a colocar la planta, los operarios deben reconocer el lugar
de trabajo para detectar posibles riesgos para su seguridad y salud.

■■Los operarios deben tener en cuenta las medidas preventivas mencionadas
para las herramientas manuales, o en su caso, la maquinaria, dependiendo
de los medios con los que ejecute la actividad.

►►PLANTACIÓNPLANTACIÓN

■■En las plantaciones manuales el operario debe emplear la herramienta ade-
cuada guardando una distancia de seguridad de al menos 5 m. con los ope-
rarios que se encuentren más próximos.  Al finalizar la plantación, el operario
debe limpiar la herramienta utilizada, procediendo al mantenimiento y depó-
sito previsto.

■■En el caso de utilizar máquinas para realizar la plantación, los operarios
deben mantener una distancia de seguridad adecuada de manera que
movimientos imprevistos o proyecciones de partículas despedidas por las
mismas no lo alcancen.

■■El operario de la máquina, en su caso, debe analizar la dureza del terreno y
estar pendiente en todo momento del estado de la barrena, anclando el trac-
tor para evitar posibles movimientos inesperados.



00 44 Manual de Prevención de Riesgos Laborales en Actividades Forestales 

230

11. CERRAMIENTOS11. CERRAMIENTOS

PROTECCIÓNPROTECCIÓN

La creación de cerramientos de alambre de espino o malla es otra actividad fo-
restal usual para proteger repoblaciones, cerrar cotos de caza, etc... 

Las operaciones suelen ser muy peligrosas, desde el trasporte del material (hin-
cos, alambre, rollos de malla...) que puede producir caídas, pinchazos, etc., hasta
su instalación, que suele hacerse de forma manual. Los cortes y heridas causados
por la rotura de los alambres al manipularlos con los tensores son los mayores
riesgos derivado del desarrollo de esta actividad.

►►Gafas protectoras (EN-166) o visor protector
(EN-1731). Casco protector (EN-397). ►►Botas de Seguridad (EN-344/345/346/347).

►►Guantes de Seguridad (EN-388). ►►Ropa de trabajo adecuada, protección con-
tra el sol, material de limpieza.

DESCRIPCIÓN
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RIESGOS

►►Desgarros por la rotura de cables o de los
elementos auxiliares (poleas, ganchos, etc.). ►►Golpes por la caída de los elementos de ten-

sión de los cables o por elementos auxiliares.

►►Sobreesfuerzos y atrapamientos diversos.
Cortes y pinchazos con los alambres. Ries-
gos biológicos y dorsolumbares.

►►Caídas al mismo nivel (tropezones, resbalo-
nes..) y a distinto nivel (caso de que el opera-
rio se encuentre situado sobre la malla).

►►PREVIO ALPREVIO AL
CERRAMIENTOCERRAMIENTO

■■Los operarios deben estar debidamente instruidos, conocedores de las he-
rramientas que utilizan, no empleando en ningún momento herramientas o
utensilios que se encuentren en mal estado.

■■El material (rollos de alambre o malla, herramientas...) debe ubicarse fuera
del paso de los operarios. Durante el trabajo los operarios debe ir despro-
vistos de anillos, cadenas o ropa suelta que pudiera provocar accidentes
al engancharse el alambre.

■■En este tipo de actividad guantes, gafas o pantalla facial así como botas
de seguridad son imprescindibles para asegurar la seguridad y salud de los
trabajadores.

■■Es necesario disponer de botiquín de seguridad con medicamentos anti-
histamínicos y tratamiento contra heridas de sangre.

■■Las herramientas deben utilizarse de forma que la unión de los elementos
sea firme, con el fin de evitar cualquier rotura o proyección.

■■Las herramientas empleadas deben ser usadas con precaución y de la
forma correcta. Los ejes de las poleas de la herramienta empleada para
tensar deben ser engrasadas y verificar de forma periódica que el pestillo
de seguridad de los ganchos funciona de forma correcta.

►►CERRAMIENTOCERRAMIENTO

■■Durante la ejecución de la actividad debemos a segurar de forma periódica
que los cables a tensar no presentan hilos partidos o desgastados que se
puedan romper al tensarlos. También que no presenten dobleces o “cocas”
al desenrollarlos que son, a menudo, por donde se rompe el cable.

■■Se debe manipular la herramienta de tensión con precaución y de forma
coordinada y no tocar las partes que se encuentren en movimiento.

■■Al tensar el alambre el operario debe situarse formando un ángulo de 45º
respecto de la linea que pretende tensar para evitar, en caso de que se
suelte el alambre, que no se proyecte sobre el operario.

■■Los brazos del trabajador deben extenderse lo más posible cuando tire del
elemento de tracción del tensor, asentando los pies sobre la base sólida,
separados o uno delante de otro. Evitar los desplazamientos laterales o
las torsiones del tronco de la columna.

PLANIFICACIÓN PREVENTIVA DE LA ACTIVIDAD
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12. LUCHA CONTRA INCENDIOS FORESTALES12. LUCHA CONTRA INCENDIOS FORESTALES

PROTECCIÓNPROTECCIÓN

La extinción de los incendios forestales es una actividad de enorme riesgo para los
trabajadores debido al estrés que produce la emergencia, a que utilizan herra-
mientas que son transportadas por terrenos accidentados, a la conducción de ve-
hículos pesados, al trabajo en turnos y por guardias, etc.... El comportamiento del
fuego es impredecible en multitud de ocasiones, lo que genera una gran incerti-
dumbre a unos trabajadores que desarrollan la actividad en condiciones extremas
de temperatura. Además, los  trabajadores están expuestos a humos, gases y al
fuego.

►►Gafas protectoras (EN-166).  Casco Forestal
de protección total (EN-397). En general, el
EPI de la máquina o herramienta a emplear.

►►Botas de Seguridad (EN-344/345/346/347)

►►Guantes de Seguridad (EN-388). Mascarilla
antihumo (EN-141/143/371). ►►Mono forestal ignífugo (EN-340/351)

DESCRIPCIÓN
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RIESGOS

PLANIFICACIÓN PREVENTIVA DE LA ACTIVIDAD

►►Desgarros y cortes por las herramientas me-
cánicas. Exposición al ruido y las vibraciones.
Explosiones.

►►Cortes y gopes por el manejo inadecuado de
la herramienta. Fatiga y sobreesfuerzo.

►►Quemaduras y estrés térmico por las altas
temperaturas. Axfisia por la falta de oxígeno.
Atropellos por las máquinas.

►►Caídas al mismo nivel por el tropiezo con
rocas, vegetación. Caídas a distinto nivel
desde los vehículos, helicóptero.

►►PREVIO APREVIO A
LA EXTINCIÓNLA EXTINCIÓN

■■El personal que participa en las labores de extinción debe contar con la debida
capacitación, conocedor del comportamiento del fuego, de las herramientas
que utilizan y de la zona donde realiza su actividad.

■■El personal debe estar adiestrado en cuanto a la forma al uso de las herra-
mientas de extinción, el tendido de mangeras y sus complementos, manejo
de emisoras, subida y bajada de medios, etc...

■■Los trabajadores deben adquirir la formación adecuada para evitar disfuncio-
nes, sobre todo en la organización del combate contra los incendios, los ries-
gos propios de su actividad, así como las medidas a tomar en primeros auxilios
y asistencia sanitaria inmediata.

■■El personal debe contar con la edad adecuada y haber superado las pruebas
de aptitud física y de conocimiento que se establezcan. Asímismo deben
contar con los EPI necesarios.

■■Para subir a un helicóptero,hay que mantener una distancia al menos de 40
metros mientras los rotores estén girando. Para bajarse, hay que dirigirse hacia
la parte delantera del aparato. En el caso de que el helicóptero no pueda ate-
rrizar, saltar con ambos pies a la vez y separados desde el patín. 

►►EXTINCIÓNEXTINCIÓN

■■En el incendio, lo primero es reconocer el lugar, decidir sobre la zona ade-
cuada de ataque, procurando que sea un lugar abierto y determinando la ruta
de escape por si resulta necesario. No trabajar alrededor de las líneas eléc-
tricas hasta no estar seguro de que están desconectadas. 

■■No se debe trabajar solo, siempre en contacto visual y sonoro con el resto del
personal. No se debe trabajar más de doce horas de forma continuada.

■■En el empleo de herramientas, mantener una distancia de seguridad con los
compañeros de al menos 4 metros.

■■En caso de estar cerca de una máquina en una zona de pendiente, no ubicarse
precisamente por debajo o por encima, para evitar aplastamientos.

■■Debemos evitar trabajar en laderas y barrancos con fuego ascendente. En
caso de peligro inmediato intentar pasar a la zona ya quemada, no desobe-
deciendo jamás las órdenes.
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13. DESCORCHE13. DESCORCHE

DESCRIPCIÓN

PROTECCIÓNPROTECCIÓN

El descorche del alcornoque se realiza entre el 1 de Junio y el 1 de Septiembre,
en turnos de 9 a 12 años para las zonas situadas al Sur del Guadiana y de 10 a
12 años para las situadas al Norte del mismo, teniendo cuidado de no dañar la
casca, encargada de la regeneración del corcho. La herramienta empleada tradi-
cionalmente ha sido el hacha.

La operación de descorche se compone de cuatro fases principales; Trazar, me-
diante cortes a lo ancho del árbol, Abrir, mediante cortes a lo largo, Ahuecar, con
el mango del hacha el corte realizado y Dislocar, para sacar la pana con la ayuda
de un palo largo terminado en bisel. 

►►Gafas protectoras (EN-166).  Casco  Protec-
tor (EN-397). ►►Botas de Seguridad (EN-344/345/346/347).

►►Guantes de Seguridad (EN-388). ►►Arnés anticaída (EN-341/361/365).
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RIESGOS

PLANIFICACIÓN PREVENTIVA DE LA ACTIVIDAD

►►Desgarros y cortes por el manejo inapro-
piado del hacha. 

►►Golpes por ramas del árbol a descorchar.
Fatiga y sobreesfuerzo.

►►Atrapamiento por las ramas del árbol que se
está descorchando. Riesgos biológicos.
Riesgos ergonómicos.

►►Caídas al mismo nivel al pisar las panas si-
tuadas en el suelo, por la irregularidad del te-
rreno. Caídas a distinto nivel desde el árbol.

►►PREVIO ALPREVIO AL
DESCORCHEDESCORCHE

■■El descorchador debe estar debidamente instruido. No trabajar en días ven-
tosos o con lluvia, procurando descorchar antes de que esté muy entrado el
verano.

■■Planificar la actividad teniendo en cuenta las condiciones físicas (pendientes,
copa, disposición de las ramas...) o ambientales (vientos, temperaturas...).
Hay que inspeccionar la debilidad estructural de árboles y ramas antes de
subir al árbol, observando la posible presencia de alguna enfermedad.

■■Tener en cuenta todas las consideraciones realizadas en el apartado de las
herramientas manuales. 

■■Es un EPI necesario, además de los descritos para otras actividades, el arnés
anticaídas en caso de trepar al árbol para proceder a su descorche.

■■La anilla del sistema anticaídas debe engancharse en una rama gruesa, que
debe ser analizada concienzudamente, de forma que no se rompa en caso
de caída. Debe comprobarse la distancia de seguridad para que el trabaja-
dor quede suspendido sin tocar el suelo en el caso de una caída. Debe revi-
sarse el sistema anticaídas de manera que la cinta absorbedora y la
dispensadora se encuentren en perfecto estado.

■■Realizar procedimientos de trabajo seguros para evitar cortar inadvertida-
mente las cuerdas de seguridad con el hacha.

►►DESCORCHEDESCORCHE

■■Cuando se empleen escaleras manuales estás deben atarse al tronco del
árbol, deben portar calzos de goma y deben encontrarse en perfecto estado
de conservación. No usar los últimos peldaños de la escalera.

■■Durante la realización del descorche la planificación previa al desarrollo de
la actividad debe dejar claro que nadie transitará por el área de descorche,
al menos la distancia del doble del árbol a descorchar, y que el uso del casco
debe ser EPI obligatorio.

■■Durante el desarrollo del descorche deben practicarse procedimientos de tra-
bajo seguros, realizando cortes para extraer las panas con trayectorias se-
guras.
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14. MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS14. MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS

PROTECCIÓNPROTECCIÓN

Aunque en el sector forestal no es usual el empleo de productos tóxicos y peli-
grosos en ciertas ocasiones es necesaria su manipulación. Para manipular cual-
quier producto es importante conocer el tipo de sustancia activa, que debe estar
convenientemente envasada y poseer la debida etiqueta identificativa que nos
muestre su peligrosidad, de forma que su manipulación se realice con todas las ga-
rantías de seguridad y salud para el trabajador.

Las vías de penetración en el hombre son la respiratoria, cutánea y digestiva,
siendo necesario la adopción de medidas preventivas para evitar accidentes. 

►►Gafas o máscara facial que eviten las salpi-
caduras en los ojos. 

►►Mascarilla que proteja la nariz y la boca de
la inhalación de gases o polvo tóxico.

►►Guantes y Botas altas de caucho. ►►Ropa de trabajo que proteja el cuerpo del
contacto con los plaguicidas.

DESCRIPCIÓN
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RIESGOS

PLANIFICACIÓN PREVENTIVA DE LA ACTIVIDAD

►►Alergias, pérdidas de conocimiento. ►►Quemaduras de diferentes partes del cuerpo
e irritaciones de ojos.

►►Enfermedades degenerativas y mutagénicas ►►Intoxicaciones agudas dependiendo de la
dosis, de la persona y del principio activo.

►►PREVIO A LAPREVIO A LA
ACTIVIDADACTIVIDAD

■■Los trabajos de tratamientos de plaguicidas deben ser realizados por perso-
nas que dispongan de la formación adecuada en cuanto a los riesgos que
implica la aplicación, forma de hacer la actividad, equipos de protección y pri-
meros auxilios.

■ ■ Los trabajadores han de estar sometidos a vigilancia médica periódica, ya
que los productos químicos pueden producir graves trastornos y enferme-
dades que se manifiestan a largo plazo.

■ ■ Es importante seleccionar de forma adecuada el producto a emplear aten-
diendo a la especie a tratar, plaga a eliminar y época del año en la que nos
encontremos.

■ ■ No deben mezclarse productos de diferentes fabricantes, debiendo recha-
zarse todos aquellos productos que no tengan etiqueta e instrucciones de
uso.

■ ■ Un envase vacío de un plaguicida es un residuo peligroso por lo que está
prohibido abandonarlo o eliminarlo de forma incontrolada.

►►DURANTEDURANTE
LA ACTIVILA ACTIVI --
DADDAD

■ ■ Aplicar los plaguicidas utilizando siempre los EPI indicados para cada uno
de ellos y que recomiende el fabricante. No deben aplicarse productos quí-
micos usando chanclas, pantalones cortos o camisas de manga corta, ni
trapos que cubran la nariz y la boca con la idea de evitar la inhalación.

■ ■ No se debe fumar, ni beber, ni comer mientras se están realizando operaci-
nes con los productos químicos. Al terminar el tratamiento, hay que lavarse
con abundante agua y jabón y cambiarse de ropa, a ser posible, en el mismo
lugar de trabajo, introducirla en una bolsa bien cerrada, lavarla separada de
la ropa normal y ubicarla en lugares ventilados.

■ ■ En caso de utilizar un pulverizador de accionamiento manual, intercalar una
pieza de tela impermeable entre la espalda y el depósito. Antes de empezar
a usarlos, verificar las mochilas y tanques pulverizadores asegurándose de
que funcionan sin escapes ni derrames y que están calibrados para las dosis
de aplicación precisas.

■ ■ La pulverización debe realizarse con el viento a favor, que venga desde
nuestra espalda, para impedir vertir producto sobre el aplicador, guardando
una distancia prudencial entre los trabajadores, en el caso de existir varios.



00 44 Manual de Prevención de Riesgos Laborales en Actividades Forestales 

238

15. CONSTRUCCIÓN DE ALBARRADAS15. CONSTRUCCIÓN DE ALBARRADAS

DESCRIPCIÓN

PROTECCIÓNPROTECCIÓN

Una actividad forestal frecuente es realizar obras hidrológicas forestales para evi-
tar la pérdida del suelo tras alguna catástrofe, como ocurre tras un incendio fo-
restal.

Entre ellas, destaca la construcción de albarradas con materiales de la zona que
tienen la finalidad de retener el suelo y evitar que profundice la cárcava o regata,
ayudando a que el material se deposite en la misma y frenando de esta forma el
avance de los procesos de desertificación.

►►Gafas protectoras (EN-166) o visor protector
(EN-1731). Casco protector (EN-397). ►►Botas de Seguridad (EN-344/345/346/347).

►►Guantes de Seguridad (EN-388). ►►Ropa de trabajo adecuada, protección
contra el sol, material de limpieza.
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RIESGOS

PLANIFICACIÓN PREVENTIVA DE LA ACTIVIDAD

►►PREVIO A LAPREVIO A LA
ACTIVIDADACTIVIDAD

■ ■ El operario debe poseer la oportuna capacitación, conocedor de los mate-
riales que emplea y del entorno donde realiza la actividad.

■ ■ Los materiales a emplear en la construcción de la albarrada deben encon-
trase en las proximidades de la ubicación de la albarrada, previamente trans-
portados mediantes elementos mecánicos.

■ ■ Tener en cuenta todas las consideraciones realizadas de seguridad en el
apartado de herramientas manuales, en caso de emplear alguna.

■ ■ El operario debe estar debidamente formado en cuanto a las posturas ade-
cuadas a tomar en la manipulación manual de las piedras, palos, ramas o
cualquier otro material a utilizar en la construcción de la albarrada.

■ ■ Los trabajadores deben poseer el adiestramiento suficiente en materia de
primeros auxilios y evacuación ante la presencia de cualquier emergencia.

►►DURANTEDURANTE
LA ACTIVIDADLA ACTIVIDAD

■ ■ Durante el desarrollo de la actividad, los trabajadores deben realizar des-
cansos de forma periódica para evitar que aparezcan síntomas de fatiga.

■ ■ Para la sujeción de los elementos, como las piedras, poner los pies a ambos
lados de las carga (con una separación de unos 50 cm), con las piernas li-
geramente flexionadas, adoptar una posición equilibrada, enderezar la es-
palda y tensar los músculos dorsales y abdominales. La sujeción de una
carga debe hacerse utilizando totalmente las manos.

■■ La fase de levantamiento de la carga; elevarla  mediante el enderezamiento
de las rodillas de forma que sean las piernas y no las rodillas las que so-
porten el peso de la carga. La espalda debe estar recta, aunque inclinada
hacia delante. Es conveniente erguir la parte superior del cuerpo. La carga
debe trasladarse de forma que no impida ver lo que se tiene delante.

■■Tener en cuenta las siguientes reglas durante la manipulación manual de las
cargas: separar los pies para mantener el equilibrio, flexionar las rodillas,
colocar el peso cerca del centro del cuerpo, levantar poco a poco suave-
mente y sin brusquedades, no torsionar la espalda durante el levantamiento
y pivotar sobre los pies.

►►Riesgos ergonómicos debido a las posturas
y el sobrepeso. Sobreesfuerzos, fatiga.

►►Golpes por la caída de piedras, palos o
ramas y aplastamientos de manos y pies.

►►Atrapamiento entre las piedras o ramas.
Temperaturas extremas. Riesgos biológicos.

►►Caídas al mismo nivel debido a tropezones o
resbalones.
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La Seguridad y la Salud en las Obras Forestales 

1. 1.  IntroducciónIntroducción .  .  La Directiva 1992/57/CEE, de 24 de Junio, establece las Disposi-
ciones mínimas de Seguridad y Salud que deberán aplicarse en las Obras de Cons-
trucción temporales o móviles. El desarrollo de la Directiva en nuestro país se produce
por medio del Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, siendo una norma re-
glamentaria que establece las medidas preventivas para garantizar la protección de la
salud y la seguridad de los trabajadores del sector de la construcción, siendo de plena
aplicación a las obras forestales que constituyan la realización de obras en sentido
estricto. Aunque no menciona a las actividades forestales de manejo de la vegeta-
ción, la legislación sobre contratación establece respecto al contenido del proyecto
de obras, que el estudio de seguridad y salud es exigible atendiendo a lo indicado en
la normativa de prevención de riesgos laborales.

La Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público establece en el
artículo 107, “Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada
de su elaboración”, la obligatoriedad de que los proyec-
tos de obras promovidos por las Administraciones Pú-
blicas contengan un estudio de seguridad y salud
o, en su caso, el estudio básico de seguridad y
salud, en los términos previstos en las normas de
seguridad y salud en las obras, no recogiendo de
forma expresa el RD 1627/997 las obras de ma-
nejo de la vegetación (tratamientos selvícolas, re-
poblaciones..), aunque el diseño de estos proyectos,
que tienen similitud a los proyectos de obras elabora-
dos por la Administración, mantienen  la misma metodo-
logía en cuanto a su elaboración.

Módulo 5

Aspectos BásicosUnidad 1

Las ObrasCapítulo I
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De todas formas, para las actividades forestales que consistan en tratamientos selví-
colas o repoblación forestal es de plena vigencia la Ordenanza de Seguridad e Higiene
en el Trabajo (aprobada por Orden de 9 de Marzo de 1971), tal como establece el apar-
tado 2 de la Disposición derogatoria única del RD 486/1997, de 14 de abril, por el que
se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de tra-
bajo, hasta que no se desarrollen normas específicas para las actividades no incluidas
en el RD 1627/97, entre las que se encuentran las obras de manejo de vegetación.

Por otro lado podemos decir que, junto con la gran siniestralidad que presenta el sec-
tor forestal, sólo por debajo de sectores como la minería o la construcción y mucho
mayor que en el sector agrícola,  la amplia interpretación que sugiere la normativa de
aplicación, la característica propia del estudio de venir recogido en un único docu-
mento por cada actuación con la misma metodología que un proyecto de obras de
construcción, además de por la labor ejemplarizante que debe dar la Administración,
podemos entender adecuada la metodología seguida en el RD 1627/1997 para la re-
gulación de la seguridad y salud de los trabajadores en las actividades de manejo de
la vegetación en los montes públicos, y en consecuencia, el Estudio debe ser des-
arrollado por los contratistas a través del respectivo Plan de Seguridad y Salud.

2. 2.  Principios generales aplicables al proyecto de obraPrincipios generales aplicables al proyecto de obra .. De conformidad con
la LPRL, los principios generales de prevención en materia de seguridad y de salud
previstos en su artículo 15 (Figura 16, Módulo I) deben ser tomados en consideración
por el proyectista en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto de
obra y en particular:

—— Al tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización con el fin
de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que se desarrollarán
simultánea o sucesivamente.

— — Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos
o fases del trabajo.

El RD 1627/1997 determina que los principios generales de prevención deben ser con-
siderados en la elaboración del  estudio o estudio básico, de lo que deducimos que el
proyecto y el estudio o estudio básico deben desarrollarse de forma simultánea, ya
que ello permitirá integrar estos principios en ambos documentos desde su origen.
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El RD 1627/97 establece las obligaciones del promotor, proyectista, contratista y sub-
contratista y trabajadores autónomos presentes en las obras,  introduce la figura del
coordinador en seguridad y salud durante la fase correspondiente a la redacción del
proyecto de obra y la del coordinador en seguridad y salud durante la fase correspon-
diente a la ejecución del proyecto de obra.

1. 1. El PromotorEl Promotor .. El promotor es cualquier persona física o jurídica, pública o privada
que, individual o colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos
propios o ajenos, las obras para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión
a terceros bajo cualquier título.

Si el promotor ejecuta con sus trabajadores alguno o todos los trabajos que se reali-
cen en la obra, éste adquiere a su vez la condición de contratista, y asume ambas obli-
gaciones, las de promotor y contratista, a los efectos de lo dispuesto en el RD
1627/1997.

En el caso de que el promotor contrate toda la ejecución de la obra con una empresa,
esta empresa es la que asume la condición de contratista en relación con las obliga-
ciones derivadas del RD 1627/1997. 

Son promotores, entre otros:

—— Las administraciones públicas que promuevan una obra (estatal, autonó-
micas, local e institucional). El promotor es la propia administración que
promueve la obra representada por el titular del órgano que tenga esas
competencias.

—— Las empresas y particulares que promueven obras para su venta a terceros.

—— Las empresas que promueven obras para la construcción, ampliación o
reforma de sus propias instalaciones.

—— Las comunidades de propietarios que promueven obras para la reparación,
mantenimiento o mejora de sus bienes inmuebles. En este caso el promo-
tor es la propia comunidad de propietarios representada por su presidente.

Sujetos intervinientesCapítulo II
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Entre las obligaciones del Promotor se encuentran la que señalamos en la tabla de l
Figura 1.

OBLIGACIONES DEL PROMOTOROBLIGACIONES DEL PROMOTOR
DERIVADAS DEL RD 1627/1997DERIVADAS DEL RD 1627/1997

—— Designar tanto al coordinador durante la elaboración del
proyecto como el coordinador durante la ejecución de la
obra, en su caso; así como designar al técnico compe-
tente, que elaborará en la fase de redacción del proyecto
el Estudio de Seguridad y Salud o el Estudio Básico de
Seguridad y Salud, según las características de la obra.

—— La comunicación a la autoridad laboral del aviso previo
del comienzo de los trabajos.

—— La coordinación e información que el artículo 24 LPRL
atribuye a los titulares de los centros de trabajo en relación
con las empresas que contraten o subcontraten para la
realización de la obra de su propiedad.

Promotor. ObligacionesPromotor. ObligacionesF.1F.1

2. El Proyectista.2.  El Proyectista. Es el autor o autores, por encargo del promotor, de la totalidad
o parte del proyecto de obra.

En los casos de existir varios proyectista, deben trabajar de forma coordinada, sin que
se produzca duplicidad de documentos, y haciendo extensible dicha coordinación al
ámbito de la prevención de riesgos laborales a través del coordinador en materia de
seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de obra.

En caso de no ser precisa la designación del coordinador por existir un único proyec-
tista, es necesario que éste aplique al proyecto de obra los principios generales al
tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización y al estimar la duración
requerida para la ejecución de los distintos trabajos o fases.
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3. 3.  La Coordinación en materia de seguridad y saludLa Coordinación en materia de seguridad y salud .  .  El Coordinador en ma-
teria de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de obra es el téc-
nico competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase del proyecto
de obra, la aplicación de los principios de la acción preventiva.

Por otro lado, el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecu-
ción de la obra es el técnico competente integrado en la dirección facultativa, desig-
nado por el promotor para llevar a cabo las tareas que reflejamos en la tabla de la
Figura 2.

OBLIGACIONES DEL COORDINADOR DE SEGURIDADOBLIGACIONES DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD

Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

—— Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguri-
dad: 1. Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de
planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse
simultánea o sucesivamente. 2. Al estimar la duración requerida para la
ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo.

—— Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y,
en su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de
manera coherente y responsable los principios preventivos.

—— Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su
caso, las modificaciones introducidas en el mismo. La dirección facultativa
asume esta función cuando no es necesaria la designación de coordinador.

—— Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artí-
culo 24 de la LPRL.

—— Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los
métodos de trabajo.

—— Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas
puedan acceder a la obra.

Coordinador. ObligacionesCoordinador. Obligaciones F.2F.2
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Se considera técnico competente a aquellas personas que poseen titulaciones de ar-
quitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, de acuerdo con sus com-
petencias y especialidades. En el sector forestal, estas competencias podemos
entender atribuidas a los Ingenieros de Montes y Técnicos Forestales.

La designación del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elabo-
ración del proyecto de obra es obligatoria para el promotor cuando en la elabora-
ción del proyecto de obra intervengan varios proyectistas, siendo una exigencia
que el promotor no puede delegar ni transmitir, tan siquiera por contrato, al contratista.

Las situaciones más habituales que pueden presentarse, en cuanto a la obligatoriedad
de la designación del coordinador, la recogemos en la figura 3.

POSIBLES SITUACIONES EN LA DESIGNACIÓN DEL COORDINADOR EN
LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

SITUACIÓN SIGNIFICADO NECESIDAD
COORDINADOR

—— Dos o más contratistas.
—— Un contratista más uno o varios subcon-

tratistas.
—— Una unión temporal de empresas (U.T.E.)

que subcontrate a otra empresa

Diversos
trabajadores
autónomos SI

—— Un contratista más un trabajador autó-
nomo 

—— Una UTE más un trabajador autónomo
—— Un trabajador autónomo más uno o varios

trabajadores por cuenta ajena a su cargo,
más otro trabajador autónomo

Una empresa
y trabajadores

autónomos SI

—— Dos o más trabajadores autónomos Varias
empresas SI

—— Un contratista 
—— Una unión temporal de empresas (UTE.)
—— Un trabajador autónomo más uno o varios

trabajadores por cuenta ajena a su cargo

Una empresa NO

Coordinador en la ejecución. SituacionesCoordinador en la ejecución. SituacionesF.3F.3
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En cuanto a la designación y pago de los honorarios profesionales del coordinador,
éstos corresponden al promotor, según lo establecido en el RD 1627/1997, al ser ésta
una obligación exclusiva del mismo.

Tal y como se especifica en el RD 1627/1997, no es obligada la designación de coor-
dinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra si en la
misma interviene una sola empresa. Esta posibilidad es poco frecuente en el sector fo-
restal, dada que la mayoría de las obras son ejecutadas por más de una empresa o una
empresa y trabajadores autónomos.

En aquellas obras en las que se produce un cambio de planificación respecto al dise-
ñado inicialmente, interviniendo más de una empresa, se debe actualizar el aviso pre-
vio y proceder a designar al coordinador.

La designación de los coordinadores durante la elaboración del proyecto de obra y du-
rante la ejecución de la misma puede recaer en la misma persona, según señala el
RD 1627/1997, y todas las acciones y decisiones que tomen deben ser respaldadas por
el Promotor.

OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONOBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCON--

TRATISTAS EN VIRTUD DEL RD 1627/97 TRATISTAS EN VIRTUD DEL RD 1627/97 

— Aplicar los principios de la acción preventiva (art.15 LPRL).

— Cumplir y hacer cumplir a su personal el plan de seguridad y salud.

— Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, te-
niendo en cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de
actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la LPRL, así
como cumplir las disposiciones mínimas durante la ejecución de la obra.

— Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores
autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que
se refiere a su seguridad y salud en la obra.

— Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en
materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su
caso, de la dirección facultativa. 

Contratistas y Subcontratistas. ObligacionesContratistas y Subcontratistas. Obligaciones F.4F.4
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4.  4.  Contratistas y SubcontratistasContratistas y Subcontratistas .. Contratistas y subcontratistas en una obra
son empresas que, como tales, están obligadas a proteger la salud de los trabajado-
res a su cargo como establece el artículo 14 de la LPRL.

En concreto, el RD 1627/1997 establece las obligaciones que detallamos en la Figura
4 para contratistas y subcontratistas.

5. 5.  Trabajadores AutónomosTrabajadores Autónomos .. Los trabajadores autónomos asumen con contratis-
tas o subcontratistas la realización de partes de una Obra mediante un contrato mer-
cantil. A su vez, éstos trabajadores autónomos pueden estar vinculados con otros
trabajadores autónomos mediante el mismo contrato o pueden tener contratados a tra-
bajadores  o profesionales por cuenta ajena, mediante un contrato laboral. El RD
1627/1997 señala que el trabajador autónomo que emplee en la obra a trabajadores
por cuenta ajena tendrá la consideración de contratista o subcontratista a efectos del
RD 1627/1997. Sus obligaciones derivadas del RD 1627/1997 son las que indicamos
en la Figura 5.

OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR AUTÓOBLIGACIONES DEL TRABAJADOR AUTÓ--

NOMO DERIVADAS DEL RD 1627/97 NOMO DERIVADAS DEL RD 1627/97 

— Aplicar los principios de la acción preventiva.

—— Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud durante la
ejecución de la obra.

—— Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y,
en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. La direc-
ción facultativa asume esta función cuando no es necesaria la de-
signación de coordinador.

—— Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en
el artículo 24 de la LPRL.

—— Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación co-
rrecta de los métodos de trabajo.

—— Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autori-
zadas puedan acceder a la obra.

Trabajador Autónomo. ObligacionesTrabajador Autónomo. Obligaciones F.5F.5
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La Documentación de Seguridad y Salud en las ObrasUnidad 2

Documentación Básica en las Obras.Capítulo I

1.  1.  El Estudio de Seguridad y SaludEl Estudio de Seguridad y Salud .  .  El RD 1627/1997 obliga al promotor a re-
dactar un Estudio de Seguridad y Salud en aquellas obras en las que se den determi-
nadas circunstancias (Figura 6). En caso contrario, el promotor está obligado a realizar
un Básico de Seguridad y Salud.

SITUACIONES QUE DETERMINAN LASITUACIONES QUE DETERMINAN LA

OBLIGACIÓN DEL PROMOTOR DE ELABORAR UNOBLIGACIÓN DEL PROMOTOR DE ELABORAR UN

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

—— Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto
sea igual o superior a 75 millones de pesetas (450.759 €).

—— Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, emple-
ándose en algún momento a más de 20 trabajadores simultánea-
mente.

—— Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la
suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra,
sea superior a 500.

—— Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.

Estudio. Situaciones que obligan a su elaboraciónEstudio. Situaciones que obligan a su elaboraciónF.6F.6

El presupuesto de ejecución por contrata se calcula mediante la fórmula PEC = (PEM
+ GG + BI) x (1 + IVA); donde PEC, es el presupuesto de ejecución por contrata; PEM,
el presupuesto de ejecución material; GG, los gastos generales; BI, el beneficio in-
dustrial; e IVA, es el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Para calcular el volumen de mano de obra estimada, podemos recurrir a la fórmula
Ti x Di > 500;  donde i, es el período de tiempo durante el cual el número de trabaja-
dores permanece constante; Ti, es el N° de trabajadores para cada periodo i; y Di, es
el N° de días de trabajo para cada periodo i. 
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Fuera de las situaciones previstas para en el cuadro de la Figura 6, el promotor está
obligado a redactar un Estudio Básico de Seguridad y Salud.

El estudio básico de seguridad y salud debe ser elaborado por el técnico competente
designado por el promotor. Cuando deba existir un coordinador en materia de seguri-
dad y salud durante la elaboración del proyecto de obra, le corresponderá a éste ela-
borar o hacer que se elabore, bajo su responsabilidad, dicho estudio.

Como ya hemos comentado en el comienzo del módulo, independientemente de la
obligación que establece el RD 1627/1997 en determinadas situaciones, el promotor
de una obra forestal puede encargar, si lo considera oportuno por necesidades de pro-
tección de la seguridad y salud de los trabajadores en la obra, la redacción de un es-
tudio de seguridad y salud frente al estudio básico.

El estudio básico es un documento descriptivo que debe precisar las normas de se-
guridad y salud aplicables a la obra. A tal efecto, debe contemplar la identificación de
los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas nece-
sarias para ello, la relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse con-
forme 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 alternativas. 

2. 2.  El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se trata del documento elabo-
rado por el contratista que desarrolla el Estudio, que lo adapta al propio sistema cons-
tructivo del mismo, que guarda coherencia con el proyecto y que permite desarrollar
los trabajos en las debidas condiciones de protección de la seguridad y salud de los
trabajadores. El Plan no tiene porqué ser rígido, pudiéndole incorporar cuantas modi-
ficaciones, en la ejecución de la actividades, considere oportunas el contratista.

El contratista debe tener en cuenta, en la elaboración del Plan de Seguridad y Salud,
el proyecto, el Plan de Prevención y los procedimientos de trabajo del contratista y
sus contratistas, en su caso, el propio proyecto, así como las condiciones en las que
se desarrolla la obra.
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En ciertas ocasiones, el promotor contrata con varios contratistas, debiendo cada uno
de ellos elaborar el correspondiente Plan, adaptado a su forma de trabajar, pudiendo
coexistir varios Planes en una misma Obra.  En una Obra forestal difícilmente coinci-
dirán los contenidos del Plan y Estudio, salvo que la promotora de la Obra sea también
el contratista, lo que ocurre cuando la  Administración ejecuta directamente con sus
medios Obras de emergencia.

El plan de seguridad y salud debe ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el co-
ordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o por la
Dirección Facultativa, en su caso.

El plan de seguridad y salud en el trabajo constituye el instrumento básico de
ordenación de las actividades de identificación y, en su caso, evaluación de los
riesgos y planificación de la actividad preventiva, que cada contratista debe reali-
zar. Dicha evaluación y planificación debe servir a la empresa contratista como punto
de partida para crear los procedimientos de trabajo que la empresa aplicará y expre-
sará en su Plan de seguridad y salud. 

Todos los contratistas y subcontratistas deben ajustarse a lo dispuesto en el plan y
realizar o proponer las revisiones del mismo que sean necesarias.

El plan de seguridad y salud puede ser modificado por el contratista en función del
proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles in-
cidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con
la aprobación expresa del Coordinador o, en su caso, la Dirección Facultativa. Todos
los intervinientes en la obra, pueden presentar, por escrito y de forma razonada, las su-
gerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y
salud debe estar en la obra a disposición permanente de los mismos.
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3. 3.  El Libro de IncidenciasEl Libro de Incidencias .. El artículo 13 del RD 1627/1997 señala lo siguiente:

«En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan
de seguridad y salud un libro de incidencias que constará de hojas por dupli-
cado, habilitado al efecto».

La finalidad del libro de incidencias es controlar y realizar el seguimiento del plan de
seguridad y salud así como la comprobación periódica del cumplimiento de las previ-
siones que contiene.

Debe haber un único ejemplar de libro por obra. En caso de agotarse las hojas de éste
se habilitarán los libros sucesivos que sean necesarios.

Los colegios profesionales (obras de carácter privado) o las oficinas de supervisión
de proyectos u órgano equivalente de las Administraciones públicas (obras de carác-
ter público) son los encargados de facilitarlos, debiendo estar debidamente numerado
y registrado.

4. 4.  El Visado de los ProyectosEl Visado de los Proyectos .. El artículo 17 del RD 1627/1997 señala que la in-
clusión en el proyecto de ejecución de obra del estudio de seguridad y salud o, en su
caso, del estudio básico es requisito necesario para el visado de aquél por el Colegio
profesional correspondiente. En la tramitación para la aprobación de los proyectos de
obras de las Administraciones públicas se debe hacer declaración expresa por la Ofi-
cina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente sobre la inclusión del corres-
pondiente estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico.

5. 5.  El Aviso PrevioEl Aviso Previo . En las obras forestales que comprendan algunas de las obras
incluidas en el ámbito de aplicación del RD 1627/1997, el promotor debe efectuar un
aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de los trabajos.



00 55Manual de Prevención de Riesgos Laborales en Actividades Forestales 

255

Elaboración del Estudio de Seguridad y SaludCapítulo II

1 .  1 .  IntroducciónIntroducción .. El RD 1627/1997establece los documentos que, como mínimo,
debe contener el Estudio, que son los mismos que los que conforman el proyecto de
obra del que forma parte, estos son, la Memoria descriptiva, el Pliego de condiciones
particulares, los Planos y las Mediciones.

CONTENIDO DEL ESTUDIOCONTENIDO DEL ESTUDIO
DE SEGURIDAD Y SALUDDE SEGURIDAD Y SALUD

—— Memoria descriptiva.

—— Pliego de condiciones particulares.

—— Planos.

—— Mediciones.

—— Presupuesto.

Estudio. ContenidoEstudio. Contenido F.7F.7

La Memoria debe describir las unidades de obra descritas según los métodos y siste-
mas de ejecución previstos en el proyecto, analizando desde el punto de vista pre-
ventivo, las actividades a desarrollar durante la ejecución de las unidades de obra.

Además, debe describir el orden cronológico de ejecución de la obra, la localización de
las unidades de obra a ejecutar, la identificación de los riesgos laborales que puedan
ser evitados y relación de aquellos que no puedan eliminarse, así como las medidas
preventivas, protecciones, equipos a utilizar y procedimientos o secuencia de las ope-
raciones a desarrollar para realizar una determinada actividad.

La memoria debe incluir, en su caso, la descripción de los servicios sanitarios y co-
munes de los que debe estar dotada la obra.

También debe tener en cuenta las condiciones del entorno en que se realice la obra,
la tipología y características de los materiales y elementos que hayan de utilizarse, la
determinación del proceso constructivo y el orden de ejecución de los trabajos.

2. 2.  Memoria Descript ivaMemoria Descript iva .. La memoria
del estudio de seguridad y salud de una
obra forestal debe comenzar describiendo
la obra y los métodos de ejecución de las
diferentes actividades a realizar, así como
de los materiales y equipos a utilizar. 

Partiendo de toda esta información, se
debe proceder a identificar los riesgos que
pueden ser evitados, a relacionar los ries-
gos que no puedan eliminarse y a la adop-
ción de las medidas preventivas
necesarias para eliminarlos o reducirlos.
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3. 3.  Pliego de condiciones particularesPliego de condiciones particulares .  .  El Pliego de condiciones particulares
debe tener en cuenta las normas legales y reglamentarias aplicables a las especifi-
caciones técnicas propias de la obra forestal, así como las prescripciones que se ha-
brán de cumplir en relación con las características, la utilización y la conservación de
las máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos preventivos.

De forma particular, el Pliego de condiciones particulares debe hacer referencia a
todas aquellas normas y reglamentos que se vean afectados por las características
de la obra y que deberán ser tenidas en cuenta durante la ejecución de la misma, y
además: 

—— Los criterios que servirán de base para realizar las mediciones,  valora-
ciones, certificaciones, abonos (incluidas las partidas alzadas de seguridad
y salud) de cada una de las unidades de obra.

—— Condiciones para la correcta utilización y mantenimiento de los equipos,
máquinas y medios auxiliares que se tenga previsto emplear en la obra.

—— Condiciones de los materiales y productos sometidos a reglamentación
específica que vayan a ser utilizados en la obra.

—— Condiciones de los equipos de protección individual y sus elementos
complementarios en cuanto a su diseño, fabricación, utilización y
mantenimiento.

—— Condiciones respecto a la cualificación profesional, formación e informa-
ción preventiva del personal de obra.

—— Condiciones de la señalización en materia de seguridad y salud.

—— Procedimientos para el control de acceso de personas a la obra.

—— Condiciones de los servicios higiénicos, comedores y locales para la pres-
tación de los primeros auxilios.

—— Obligaciones específicas para la obra de contratistas, subcontratistas y
trabajadores autónomos.
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4. 4. PlanosPlanos .. Los planos identifican las medidas preventivas previstas en la Memoria pu-
diendo ser generales, que muestran la ubicación de tales medidas, o de detalle, que
definen los medios y equipos a emplear. 

Los planos deben ser descriptivos y coherentes con el proyecto de ejecución y el resto
de los documentos que conforman el estudio de seguridad y salud, de forma que faci-
liten la ubicación de las protecciones en la obra y de ellos puedan obtenerse las me-
diciones, de forma que:

—— Su presentación sea en formato y a la escala adecuada, con la fecha y la
firma de los autores.

—— Muestre los medios de protección y sus elementos.

5. 5.  MedicionesMediciones .. Que contempla todas aquellas unidades o elementos de seguridad
y salud que hayan sido definidos o proyectados.

Las mediciones están relacionadas con el presupuesto de forma que solo deben figu-
rar en ellas las partidas que sean objeto de valoración económica. Por otro lado, el
RD 1627/1997 especifica que «no se incluirán en el presupuesto del estudio de segu-
ridad 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, emanados de organismos especializados».

En una obra forestal, el autor del estudio de seguridad y salud es quien debe deter-
minar las unidades de obra que deben quedar definidas en las mediciones del estudio
de seguridad y salud, debiendo ser medidos para con posterioridad ser presupuesta-
dos todas aquellas unidades que influyan en la protección de la seguridad y salud de
los trabajadores referentes a:

—— Aquellos dispositivos asociados a máquinas, equipos y medios auxiliares
que requieran ser incorporados a los mismos por circunstancias especifi-
cas de la obra (exceptuando aquellos que deben tener agregados para
cumplir con la norma en materia de seguridad y salud).
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—— Los medios de protección colectiva.

—— Los equipos de protección individual.

—— Los medios de delimitación física de la obra (como un cerramiento)

—— La señalización y balizamiento.

—— Los equipos de lucha contra incendios.

—— El material de primeros auxilios.

—— Los servicios sanitarios y comunes incluidas sus infraestructuras y equipa-
miento.

—— La mano de obra dedicada a la verificación, instalación y mantenimiento de
las medidas preventivas previstas en la obra.

—— Las reuniones de coordinación.

6. 6.  PresupuestoPresupuesto .. Que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación
y ejecución del estudio de seguridad y salud, que se obtiene valorando cada una de las
unidades medidas en el documento mediciones según el cuadro de precios unitarios.

Para su cálculo, determinamos los precios simples (mano de obra, materiales, maqui-
naria), el cuadro de precios unitarios, el presupuesto de ejecución material y el presu-
puesto de ejecución por contrata.

Debemos tener en cuenta que el coste de aquellos equipos de trabajo cuya utilización
se prevea para la correcta ejecución de la obra están incluidos en las diferentes uni-
dades del proyecto, por tanto, no debe repercutir en el presupuesto del estudio de se-
guridad y salud.

Asímismo, en aquellos casos en que existan modificados de proyecto que supongan la
adopción de medidas preventivas distintas de las previstas o variaciones en la medi-
ción inicial, su valoración debe repercutir en el presupuesto del estudio de seguridad
y salud.
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