
Ficha Informativa Riesgos

 

Tus Obligaciones

En caso de Emergencia

Equipos de Protección

Actividad: EXPLOTACIÓN FORESTAL
Puesto de Trabajo: CAPATAZ FORESTAL

• Usar adecuadamente las máquinas, aparatos, herramientas, 
sustancias peligrosas, equipos de transporte.

• Utilizar correctamente los medios y equipos de protección 
facilitados por el empresario.

• No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los 
dispositivos de seguridad existentes o que se instalen.

• Informar de inmediato a su superior  acerca de cualquier 
situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un 
riesgo para la seguridad y la salud.

• Cooperar con el empresario para que este pueda garantizar 
unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen 
riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.

• Comunica inmediatamente cualquier accidente que haya 
ocurrido.

• Sigue en todo momento las instrucciones que te ha dado la 
empresa tanto ante una situación de alarma (incendio, corte de 
luz) como de accidente (intoxicación, corte, etcétera).

• Si no sabes prestar los primeros auxilios a un trabajador 
accidentado, no actúes hasta que llegue personal 
especializado.

• Mantén siempre próximo al trabajo que desarrolles un extintor y 
haz uso de él en caso de incendio.

• NÚMERO DE EMERGENCIA 112, ellos te ayudarán en caso 
de emergencia. Ten siempre un teléfono móvil cerca de tu 
trabajo.

Casco de protección

Se debe utilizar siempre que se 
realicen tareas con posibilidad de 
golpes en la cabeza con ramas, 
proyección de piedras, etcétera.

Gafas

Las debes usar siempre que 
existan partículas en suspensión 
y/o riesgo de proyección de 
partículas.

Protectores auditivos

Se deben utilizar siempre que 
exista una señal que lo indique y 
siempre durante el empleo o cerca de 
máquinas que emitan ruido molesto.

Calzado de seguridad

El que utilices durante toda la 
jornada será de puntera y plantilla 
reforzada, y en épocas de lluvias debe ser 
impermeable.

Ropa de agua/botas de agua

Es obligatorio su uso 
durante la época de lluvias.
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Riesgos y Medidas

Actividad: EXPLOTACIÓN FORESTAL
Puesto de Trabajo: CAPATAZ FORESTAL

Caídas al mismo nivel/pisadas sobre 
objetos

• Estudia el lugar por donde vas a pasar 
caminando y ten presente la presencia de 
piedras, maleza, troncos.

• Suspende los trabajos si la iluminación es 
insuficiente.

• Vigila que los despojos se colocan en 
cordones y se mantiene un adecuado 
estado de limpieza de las zonas de 
circulación.

Caídas a distinto nivel

• No te acerques a desniveles y ordena su 
protección y señalización.

• En pendientes, trabaja con los pies bien 
asentados en el suelo.

Proyección de partículas

• No interrumpas, ni estés en las 
proximidades de operarios que estén 
manejando máquinas/herramientas. 
Debes esperar a que finalice su trabajo.

 
Atrapamiento por o entre objetos/vuelco

• Cuando circules con un 
vehículo en las proximidades 
de desniveles o taludes 

debes solicitar la ayuda de 
otro operario. Nunca realices 

operaciones a ciegas.
• Si hay operarios realizando apeo de 
árboles, debes mantener una distancia 
de seguridad de al menos el doble de la 
altura del árbol que se está apeando.

• En pendientes, permanece en todo 
momento por encima de las piezas 
derribadas y nunca evites la caída de 
troncos que se estén desplazando.

• No pases por los lugares donde 
existan árboles enganchados o 
engarbados y da aviso para su apeo 
inmediato.

• Respeta los avisos que dan los 
operarios que se encuentran apeando 
árboles.

Golpes y cortes por objetos

• No interrumpas las labores de 
operarios que se encuentren 
manejando máquinas, hasta que 
estos hayan finalizado su trabajo.

 
Exposición a agentes químicos/
biológicos

• Está prohibido comer, beber y fumar 
en zonas de ambiente pulverulento 
o cuando puedan existir en el aire 
contaminantes químicos.

Incendios

• Si es necesario repostar combustible 
en las máquinas, se tendrá cuidado 
de no derramarlo y siempre se 
realizará con el  motor en frío. No 
fumar durante la realización de esta 
actividad.



Ficha Informativa Riesgos

 

Tus Obligaciones

En caso de Emergencia

Equipos de Protección

Actividad: EXPLOTACIÓN FORESTAL
Puesto de Trabajo: MAQUINISTA

• Usar adecuadamente las máquinas, aparatos, herramientas, 
sustancias peligrosas, equipos de transporte.

• Utilizar correctamente los medios y equipos de protección 
facilitados por el empresario.

• No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los 
dispositivos de seguridad existentes o que se instalen. 

• Informar de inmediato a su superior  acerca de cualquier 
situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un 
riesgo para la seguridad y la salud.

• Cooperar con el empresario para que este pueda garantizar 
unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen 
riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.

• Comunica inmediatamente cualquier accidente que haya 
ocurrido.

• Sigue en todo momento las instrucciones que te ha dado la 
empresa tanto ante una situación de alarma (incendio, corte de 
luz) como de accidente (intoxicación, corte, etcétera).

• Si no sabes prestar los primeros auxilios a un trabajador 
accidentado, no actúes hasta que llegue personal 
especializado.

• Mantén siempre próximo al trabajo que desarrolles un extintor y 
haz uso de él en caso de incendio.

• NÚMERO DE EMERGENCIA 112, ellos te ayudarán en caso 
de emergencia. Ten siempre un teléfono móvil cerca de tu 
trabajo.

Casco de protección con rejilla o 
pantalla 
Tareas con posibilidad de golpes en 
la cabeza con ramas, proyección de 
piedras, etcétera (fuera del vehículo).

Gafas
Las debes utilizar siempre que existan 
partículas en suspensión y/o riesgo 
de proyección de partículas, en 
particular durante la aplicación de 
productos de limpieza.

Protectores auditivos
Se deben utilizar siempre que 
exista una señal que lo indique 
y siempre durante la utilización 
o en la proximidad de máquinas 
que emitan ruido molesto.

Calzado de seguridad
El que utilices durante toda la jornada 
será de puntera y plantilla reforzada, y en 
épocas de lluvias debe ser impermeable.

Guantes
Todas las operaciones con riesgo 
de corte o golpes en las manos se 
realizarán con guantes que protejan 
contra agresiones mecánicas.

Ropa de agua/botas de agua
Es obligatorio su uso durante la 
época de lluvias.
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Riesgos y Medidas

Actividad: EXPLOTACIÓN FORESTAL
Puesto de Trabajo: MAQUINISTA

Caídas al mismo nivel/pisadas sobre objetos

• Debes evitar correr durante el trabajo. 
Estudia el lugar por donde vas a pasar 
caminando y ten presente la presencia de 
piedras, maleza, troncos.

• Suspende los trabajos si la iluminación es 
insuficiente.

• Coloca los despojos en cordones y 
mantén un adecuado estado de limpieza 
de las zonas de circulación.

Caídas a distinto nivel

• El ascenso y descenso del vehículo se 
debe realizar utilizando los asideros y 
nunca saltarás directamente al suelo. 
Mantén los asideros y estribos limpios y 
en buen estado.

Caídas de objetos en manipulación/
desprendidos

• Las pinzas de la grúa rodearán todo el 
paquete que se está cargando. Hay que 
detener la operación si aparece una persona 
a una distancia inferior al doble del alcance 
de la grúa y la madera que se maneja.

 
Atrapamiento por o entre objetos/vuelco

• No retirar nunca las protecciones 
colectivas de las máquinas que estás 
utilizando.

• No manejar vehículos si no se dispone 
de la autorización necesaria, y evitar 
siempre los excesos de velocidad y los 
movimientos bruscos.

• Respetar los límites máximos de 
pendientes por los que pueden trabajar 
las diferentes máquinas.

• En pendientes, respetar los límites 
máximos establecidos en el manual de 
instrucciones del vehículo.

• No cargar por encima del nivel 
máximo de la caja o de los puntales. 

• Realizar apilamientos estables y a 
alturas no superiores a 2 metros (si es 
manual, no superior a un metro).

Golpes y cortes por objetos

• En operaciones de enrolle y desenrolle 
el cable debe estar enrollado al 
menos tres veces alrededor del 
tambor del cabestrante.

• No revisar el cabezal de la 
procesadora con esta en marcha.

• Nunca dirigir el cabezal de corte de 
la procesadora hacia la cabina del 
conductor ni hacia ninguna persona 
situada a menos de 200 metros de la 
máquina.

• Los chokers deben colocarse de 
manera firme y segura para evitar 
que se desprendan cargas durante el 
trayecto.

• Realizar todas las operaciones de 
mantenimiento de la máquina de 
acuerdo con las instrucciones del 
fabricante.

Exposición a agentes químicos/
biológicos

• Está prohibido comer, beber y fumar 
en zonas de ambiente pulverulento 
o cuando puedan existir en el aire 
contaminantes químicos.

Incendios

• Si es necesario repostar combustible 
en las máquinas, se tendrá cuidado 
de no derramarlo y siempre se 
realizará con el  motor en frío. No 
fumar durante la realización de esta 
actividad.
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Tus Obligaciones

En caso de Emergencia

Equipos de Protección

Actividad: EXPLOTACIÓN FORESTAL
Puesto de Trabajo: MOTOSERRISTA

• Usar adecuadamente las máquinas, aparatos, herramientas, 
sustancias peligrosas, equipos de transporte.

• Utilizar correctamente los medios y equipos de protección 
facilitados por el empresario.

• No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los 
dispositivos de seguridad existentes o que se instalen.

• Informar de inmediato a su superior  acerca de cualquier 
situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un 
riesgo para la seguridad y la salud.

• Cooperar con el empresario para que este pueda garantizar 
unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen 
riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.

• Comunica inmediatamente cualquier accidente que haya 
ocurrido.

• Sigue en todo momento las instrucciones que te ha dado la 
empresa tanto ante una situación de alarma (incendio, corte de 
luz) como de accidente (intoxicación, corte, etcétera).

• Si no sabes prestar los primeros auxilios a un trabajador 
accidentado, no actúes hasta que llegue personal 
especializado.

• Mantén siempre próximo al trabajo que desarrolles un extintor y 
haz uso de él en caso de incendio.

• NÚMERO DE EMERGENCIA 112, ellos te ayudarán en caso 
de emergencia. Ten siempre un teléfono móvil cerca de tu 
trabajo.

Casco de protección
Se debe utilizar siempre que se realicen 
tareas con posibilidad de golpes en 
la cabeza con ramas, proyección de 
piedras, etcétera.

Gafas
Las debes utilizar siempre que existan 
partículas en suspensión y/o riesgo de 
proyección de partículas.

Protectores auditivos
Se deben utilizar siempre que se 
maneje la motosierra.

Guantes
Todas las operaciones con riesgo 
de corte o golpes en las manos se 
realizarán con guantes que protejan 
contra agresiones mecánicas.

Pantalón de seguridad motoserrista
Se utilizará siempre que se maneje la 
motosierra.

Calzado de seguridad
El que uses durante toda la jornada 
será de puntera y plantilla reforzada y 
en épocas de lluvia debe ser impermeable.

Ropa de agua/botas de agua
Es obligatorio su uso durante la 
época de lluvias.
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Riesgos y Medidas

Actividad: EXPLOTACIÓN FORESTAL
Puesto de Trabajo: MOTOSERRISTA

Caídas al mismo nivel/pisadas sobre 
objetos

• Debes evitar correr durante el trabajo. 
Estudia el lugar por donde vas a pasar 
caminando y ten presente la presencia de 
piedras, maleza, troncos.

• Suspende los trabajos si la iluminación es 
insuficiente.

• Coloca los despojos en cordones y 
mantén un adecuado estado de limpieza 
de las zonas de circulación.

Caídas a distinto nivel

• No trabajar incorporado en lugares 
inestables como escaleras, árboles, ni 
desramar incorporado al tronco del árbol.

• Mantener la máxima precaución al trabajar 
o circular por zonas de taludes y/o 
desniveles.

Atrapamiento por o entre objetos/vuelco

• Inspeccionar el árbol a aperar antes de 
derribarlo y adoptar la técnica adecuada 
en función de las condiciones.

• Finalizar el apeo de un árbol antes de tirar 
otro.

• En pendientes, trabaja por encima de las 
piezas derribadas y comprueba que las 
royas están bien asentadas.

Golpes y cortes por objetos

• Para el transporte de herramientas 
manuales, utilizar bolsas 
portaherramientas (nunca llevarlas en la 
mano). La motosierra se transportará con 
el motor parado.

• No usar la motosierra por encima de los 
hombros, y sujetarla siempre con las dos 
manos.

• Utilizar motosierras acordes al trabajo 
que se va a realizar.

• Para el tronzado de árboles, trabajar 
con la motosierra con máxima 
potencia y comprobar el correcto 
afilamiento de la cadena.

• Para mover royas de gran volumen 
utilizar el cable de los vehículos 
forestales.

• Evitar caminar sobre ramas y maleza 
y prestar especial atención a las 
ramas en tensión.

 
Exposición a agentes químicos/
biológicos

• Está prohibido comer, beber y fumar 
en zonas de ambiente pulverulento 
o cuando puedan existir en el aire 
contaminantes químicos.

Incendios

• Si es necesario repostar combustible 
en las máquinas, se tendrá cuidado 
de no derramarlo y siempre se 
realizará con el  motor en frío. No 
fumar durante la realización de esta 
actividad.

Sobreesfuerzos/fatiga postural

• No manipular de forma manual cargas 
superiores a 25 kg.

• Cumplir las siguientes reglas:
- Pies separados y firmemente 

apoyados.
- Doblar las rodillas para levantar 

la carga, manteniendo la espalda 
recta.

- No girar el cuerpo mientras se 
transporta la carga.
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Tus Obligaciones

En caso de Emergencia

Equipos de Protección

Actividad: EXPLOTACIÓN FORESTAL
Puesto de Trabajo: PEÓN FORESTAL

• Usar adecuadamente las máquinas, aparatos, herramientas, 
sustancias peligrosas, equipos de transporte.

• Utilizar correctamente los medios y equipos de protección 
facilitados por el empresario.

• No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los 
dispositivos de seguridad existentes o que se instalen. 

• Informar de inmediato a su superior  acerca de cualquier 
situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un 
riesgo para la seguridad y la salud.

• Cooperar con el empresario para que este pueda garantizar 
unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen 
riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.

• Comunica inmediatamente cualquier accidente que haya 
ocurrido.

• Sigue en todo momento las instrucciones que te ha dado la 
empresa tanto ante una situación de alarma (incendio, corte de 
luz) como de accidente (intoxicación, corte, etcétera).

• Si no sabes prestar los primeros auxilios a un trabajador 
accidentado, no actúes hasta que llegue personal 
especializado.

• Mantén siempre próximo al trabajo que desarrolles un extintor y 
haz uso de él en caso de incendio.

• NÚMERO DE EMERGENCIA 112, ellos te ayudarán en caso 
de emergencia. Ten siempre un teléfono móvil cerca de tu 
trabajo.  

Casco de protección
Se debe utilizar siempre que se realicen 
tareas con posibilidad de golpes en 
la cabeza con ramas, proyección de 
piedras, etcétera.

Gafas
Las debes utilizar siempre que 
existan partículas en suspensión y/o 
riesgo de proyección de partículas.

Protectores auditivos
Se deben usar siempre que 
exista una señal que lo indique 
y siempre durante la utilización 
o en la proximidad de máquinas 
que emitan ruido molesto.

Guantes
Todas las operaciones con riesgo 
de corte o golpes en las manos se 
realizarán con guantes que protejan 
contra agresiones mecánicas.

Calzado de seguridad
El que utilices durante toda la jornada será de 
puntera y plantilla reforzada, y en épocas 
de lluvias debe ser impermeable.

Ropa de agua/botas de agua
Es obligatorio su uso durante 
la época de lluvias.
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Riesgos y Medidas

Actividad: EXPLOTACIÓN FORESTAL
Puesto de Trabajo: PEÓN FORESTAL

Caídas al mismo nivel/pisadas sobre 
objetos

• Debes evitar correr durante el trabajo. 
Estudia el lugar por donde vas a pasar 
caminando y ten presente la presencia de 
piedras, maleza, troncos.

• Suspende los trabajos si la iluminación es 
insuficiente.

• Coloca los despojos en cordones y 
mantén un adecuado estado de limpieza 
de las zonas de circulación.

Caídas a distinto nivel

• No trabajar incorporado en lugares 
inestables como escaleras, árboles, ni 
desramar incorporado al tronco del árbol.

• Mantener la máxima precaución al trabajar 
o circular por zonas de taludes y/o 
desniveles.

 
Atrapamiento por o entre objetos/vuelco

• Atiende a los avisos antes de apear el 
árbol y mantente comunicado con el 
motoserrista durante esta operación.

• En pendientes, trabaja por encima de las 
piezas derribadas y comprueba que las 

royas están bien asentadas.
• No realizar apilamientos elevados ni 
inestables.
• Los árboles enganchados se 
derribarán con cable, ayudados por 

tracter.

Golpes y cortes por objetos

• Para el transporte de herramientas 
manuales, utilizar bolsas 
portaherramientas (nunca llevarlas en la 
mano).

• Para mover royas de gran volumen 
utilizar el cable de los vehículos 
forestales.

• Revisar periódicamente el estado del 
cable y hacer un correcto uso del 
mismo. Seguir en todo momento las 
indicaciones del maquinista.

• Evitar caminar sobre ramas y maleza 
y prestar especial atención a las 
ramas en tensión.

 
Exposición a agentes químicos/
biológicos

• Está prohibido comer, beber y fumar 
en zonas de ambiente pulverulento 
o cuando puedan existir en el aire 
contaminantes químicos.

Incendios

• Si es necesario repostar combustible 
en las máquinas, se tendrá cuidado 
de no derramarlo y siempre se 
realizará con el  motor en frío. No 
fumar durante la realización de esta 
actividad.

Sobreesfuerzos/fatiga postural

• No manipular de forma manual cargas 
superiores a 25 kg.

• Cumplir las siguientes reglas:
- Pies separados y firmemente 

apoyados.
- Doblar las rodillas para levantar 

la carga, manteniendo la espalda 
recta.

- No girar el cuerpo mientras se 
transporta la carga.
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 Con la financiación de:

Tus Obligaciones

En caso de Emergencia

Equipos de Protección

• Usar adecuadamente las máquinas, aparatos, herramientas, 
sustancias peligrosas, equipos de transporte.

• Utilizar correctamente los medios y equipos de protección 
facilitados por el empresario.

• No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los 
dispositivos de seguridad existentes o que se instalen. 

• Informar de inmediato a su superior  acerca de cualquier 
situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un 
riesgo para la seguridad y la salud.

• Cooperar con el empresario para que este pueda garantizar 
unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen 
riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.

• Comunica inmediatamente cualquier accidente que haya 
ocurrido.

• Sigue en todo momento las instrucciones que te ha dado la 
empresa tanto ante una situación de alarma (incendio, corte de 
luz) como de accidente (intoxicación, corte, etcétera).

• Si no sabes prestar los primeros auxilios a un trabajador 
accidentado, no actúes hasta que llegue personal 
especializado.

• Mantén siempre próximo al trabajo que desarrolles un extintor y 
haz uso de él en caso de incendio.

• NÚMERO DE EMERGENCIA 112, ellos te ayudarán en caso 
de emergencia. Ten siempre un teléfono móvil cerca de tu 
trabajo. 

Gafas

Las debes utilizar siempre que existan 
partículas en suspensión y/o riesgo de 
proyección de partículas.

Protectores auditivos

Se deben utilizar siempre que exista 
una señal que lo indique y siempre 
durante la utilización o cerca 
de máquinas que emitan ruido 
molesto.

Protección respiratoria

Será la que indique el 
empresario.

Guantes

Todas las operaciones con riesgo 
de corte o golpes en las manos se 
realizarán con guantes que protejan 
contra agresiones mecánicas. 

Calzado de seguridad

El que utilices durante toda la jornada 
será de puntera y plantilla reforzada, y en 
épocas de lluvias debe ser impermeable.

Ropa de agua/botas de agua

Es obligatorio su uso durante 
la época de lluvias.

Actividad: PRIMERA TRANSFORMACIÓN
Puesto de Trabajo: OPERARIO CARRETILLERO/PALISTA
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Riesgos y Medidas

Actividad: PRIMERA TRANSFORMACIÓN
Puesto de Trabajo: OPERARIO CARRETILLERO/PALISTA

Caídas al mismo nivel/pisadas sobre 
objetos

• Mantener la zona  donde se trabaja limpia 
de residuos que se van acumulando 
durante la jornada de trabajo y colocar 
todas las herramientas en los lugares 
indicados para ello.

Caídas a distinto nivel

• Los asideros y estribos de los vehículos 
se deben mantener limpios y en buen 
estado.

• Para subir al vehículo se accederá por 
las zonas habilitadas para tal fin y nunca 
se descenderá saltando directamente al 
suelo.

Proyección de partículas

• Respeta la señalización que existe 
y mantén especial precaución cerca 
de máquinas que puedan producir 
proyecciones de partículas.

 
Atrapamiento por o entre objetos/vuelco

• No manejes un vehículo si no tienes la 
autorización para hacerlo.

• Evita los excesos de velocidad y los 
movimientos bruscos.

• Circula por las zonas indicadas para los 
vehículos y comprueba de forma periódica 
el estado de los elementos de frenado.

• No retires nunca las protecciones 
colectivas de las máquinas que estás 
utilizando.

• Equilibra la carga de una forma correcta 
para realizar operaciones de transporte.

Golpes y cortes por objetos

• Para el transporte de herramientas 
manuales, utiliza bolsas 
portaherramientas (nunca las lleves 
en la mano).

• Mantén una elevada precaución 
al circular por zonas próximas a 
maquinaria en funcionamiento.

• Mantén las zonas de paso libres de 
obstáculo (pasillos de 1 metro de 
anchura).

Exposición a agentes químicos/
biológicos

• Sigue las indicaciones que se 
establecen respecto a la presencia 
de partículas de madera en el 
aserradero.

Incendios

• Está totalmente prohibido fumar y 
hacer fuego en presencia de materias 
inflamables.

Sobreesfuerzos/fatiga postural

•Regula el asiento del vehículo de 
forma que adoptes una postura con la 
espalda recta y cómoda.

• No manipules de forma manual cargas 
superiores a 25 kg.

• Cumple las siguientes reglas:
- Pies separados y firmemente 

apoyados.
- Doblar las rodillas para levantar la 

carga, manteniendo la espalda recta.
- No girar el cuerpo mientras se 

transporta la carga.
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 Con la financiación de:

Tus Obligaciones

En caso de Emergencia

Equipos de Protección

• Usar adecuadamente las máquinas, aparatos, herramientas, 
sustancias peligrosas, equipos de transporte.

• Utilizar correctamente los medios y equipos de protección 
facilitados por el empresario.

• No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los 
dispositivos de seguridad existentes o que se instalen. 

• Informar de inmediato a su superior  acerca de cualquier 
situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un 
riesgo para la seguridad y la salud.

• Cooperar con el empresario para que este pueda garantizar 
unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen 
riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.

• Comunica inmediatamente cualquier accidente que haya 
ocurrido.

• Sigue en todo momento las instrucciones que te ha dado la 
empresa tanto ante una situación de alarma (incendio, corte de 
luz) como de accidente (intoxicación, corte, etcétera).

• Si no sabes prestar los primeros auxilios a un trabajador 
accidentado, no actúes hasta que llegue personal 
especializado.

• Mantén siempre próximo al trabajo que desarrolles un extintor y 
haz uso de él en caso de incendio.

• NÚMERO DE EMERGENCIA 112, ellos te ayudarán en caso 
de emergencia. Ten siempre un teléfono móvil cerca de tu 
trabajo. 

Gafas

Las debes utilizar siempre que 
existan partículas en suspensión y/o 
riesgo de proyección de partículas.

Protectores auditivos

Se deben usar siempre que exista 
una señal que lo indique y siempre 
durante la utilización o en la 
proximidad de máquinas que 
emitan ruido molesto.

Protección respiratoria

Será la que indique el 
empresario.

Guantes

Todas las operaciones con riesgo 
de corte o golpes en las manos se 
realizarán con guantes que protejan 
contra agresiones mecánicas. 

Calzado de seguridad

El que utilices durante toda la jornada 
será de puntera y plantilla reforzada, y en 
épocas de lluvias debe ser impermeable.

Ropa de agua/botas de agua

Es obligatorio su uso durante 
la época de lluvias.

Actividad: PRIMERA TRANSFORMACIÓN
Puesto de Trabajo: ENCARGADO
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Riesgos y Medidas

Actividad: PRIMERA TRANSFORMACIÓN
Puesto de Trabajo: ENCARGADO

Caídas al mismo nivel/pisadas sobre 
objetos

• Mantener la zona  donde se trabaja limpia 
de residuos que se van acumulando 
durante la jornada de trabajo y colocar 
todas las herramientas en los lugares 
indicados para ello.

Caídas a distinto nivel

• Para subir a realizar operaciones en 
altura, no utilices objetos improvisados, 
busca siempre una escalera.

• Sube y baja de cara a la escalera y nunca 
saltes para descender de la misma.

Proyección de partículas

• No te acerques a operarios que estén 
manejando maquinaria hasta que estos 
hayan finalizado su trabajo.

 
Atrapamiento por o entre objetos

• Todas las operaciones de mantenimiento 
de la maquinaria se realizarán con el 
motor parado y desconectadas de la 
corriente eléctrica. Además estarán 
perfectamente inmovilizadas (utilizar 
calzos).

• Estar muy atento a la presencia de cargas 
suspendidas durante las operaciones de 
descarga de materiales, y no pasar nunca 
por debajo de ellas.

Golpes y cortes por objetos

• Para el transporte de herramientas 
manuales, utilizar bolsas 
portaherramientas (nunca llevarlas en la 
mano).

• Usar las herramientas únicamente 
para la función para la que fueron 
diseñadas, y comprobar siempre, 
antes de su uso, el correcto estado 
de mangos, filos, zonas de ajuste, 
etcétera.

 

Exposición a agentes químicos/
biológicos

• Está prohibido comer, beber y fumar 
en zonas de ambiente pulverulento 
o cuando puedan existir en el aire 
contaminantes químicos.

• Mantener siempre unas condiciones 
higiénicas personales adecuadas, 
para lo que es obligatorio lavarse y 
asearse las manos y la cara antes de 
abandonar el trabajo.

Incendios

• Si es necesario repostar combustible 
en las máquinas, se tendrá cuidado 
de no derramarlo y siempre se 
realizará con el  motor en frío. No 
fumar durante la realización de esta 
actividad.

Sobreesfuerzos/fatiga postural

• No manipular de forma manual cargas 
superiores a 25 kg.

• Cumplir las siguientes reglas:
- Pies separados y firmemente 

apoyados.
- Doblar las rodillas para levantar la 

carga, manteniendo la espalda recta.
- No girar el cuerpo mientras se 

transporta la carga.
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 Con la financiación de:

Tus Obligaciones

En caso de Emergencia

Equipos de Protección

• Usar adecuadamente las máquinas, aparatos, herramientas, 
sustancias peligrosas, equipos de transporte.

• Utilizar correctamente los medios y equipos de protección 
facilitados por el empresario.

• No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los 
dispositivos de seguridad existentes o que se instalen. 

• Informar de inmediato a su superior  acerca de cualquier 
situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un 
riesgo para la seguridad y la salud.

• Cooperar con el empresario para que este pueda garantizar 
unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen 
riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.

• Comunica inmediatamente cualquier accidente que haya 
ocurrido.

• Sigue en todo momento las instrucciones que te ha dado la 
empresa tanto ante una situación de alarma (incendio, corte de 
luz) como de accidente (intoxicación, corte, etcétera).

• Si no sabes prestar los primeros auxilios a un trabajador 
accidentado, no actúes hasta que llegue personal 
especializado.

• Mantén siempre próximo al trabajo que desarrolles un extintor y 
haz uso de él en caso de incendio.

• NÚMERO DE EMERGENCIA 112, ellos te ayudarán en caso 
de emergencia. Ten siempre un teléfono móvil cerca de tu 
trabajo. 

Gafas
Las debes utilizar siempre que existan 
partículas en suspensión y/o riesgo 
de proyección de partículas, en 
particular durante la aplicación de 
productos químicos.

Protectores auditivos
Se deben utilizar siempre que 
exista una señal que lo indique y 
siempre durante la utilización o 
cerca de máquinas que emitan 
ruido molesto.

Protección respiratoria
Será la que indiquen las fichas 
de datos de seguridad del 
producto que se aplica.

Guantes
Todas las operaciones con riesgo 
de corte o golpes en las manos se 
realizarán con guantes que protejan 
contra agresiones mecánicas. Si utilizas 
productos químicos, también los 
debes usar pero resistentes a estos.

Calzado de seguridad
El que utilices durante toda la jornada 
será de puntera y plantilla reforzada, y en 
épocas de lluvias debe ser impermeable.

Ropa de agua/botas de agua
Es obligatorio su uso durante 
la época de lluvias.

Actividad: PRIMERA TRANSFORMACIÓN
Puesto de Trabajo: OPERARIO SECADERO
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Riesgos y Medidas

Actividad: PRIMERA TRANSFORMACIÓN
Puesto de Trabajo: OPERARIO SECADERO

Caídas al mismo nivel/pisadas sobre 
objetos

• Mantener la zona  donde se trabaja limpia 
de residuos que se van acumulando 
durante la jornada de trabajo y colocar 
todas las herramientas en los lugares 
indicados para ello.

Caídas a distinto nivel

• Para subir a realizar operaciones en 
altura, no utilices objetos improvisados, 
busca siempre una escalera.

• El ascenso y descenso de la escalera se 
realizará siempre de cara a la misma y no 
se emplearán escaleras de alturas iguales 
o superiores a 5 metros; además se debe 
realizar utilizando los asideros. 

Proyección de partículas

• Sigue en todo momento las instrucciones 
de las fichas de seguridad de los 
productos que estés manejando.

• Realiza la aplicación de productos 
evitando que se produzcan proyecciones.

Atrapamiento por o entre objetos/vuelco

• No retires nunca las protecciones 
colectivas de las máquinas que estás 
utilizando.

• No entrar en el secadero sin haber 
detenido el carro de transporte y haberlo 
dejado correctamente estacionado y sin 
posibilidad de movimiento.

Golpes y cortes por objetos

• Para el transporte de herramientas 
manuales, utilizar bolsas 
portaherramientas (nunca llevarlas en la 
mano).

• Mantener una elevada precaución 
al circular por zonas próximas a 
maquinaria en funcionamiento.

Exposición a agentes químicos/
biológicos

• Antes de utilizar un producto químico 
leer la ficha de datos de seguridad y 
la etiqueta del producto y seguir las 
indicaciones que marca la misma.

Contactos térmicos

• El control de la temperatura del 
horno se realizará en el panel 
correspondiente y nunca se abrirá la 
trampilla.

Incendios

• Está totalmente prohibido fumar y 
hacer fuego en presencia de materias 
inflamables.

Sobreesfuerzos/fatiga postural

• No manipular de forma manual cargas 
superiores a 25 kg.

• Cumplir las siguientes reglas:
- Pies separados y firmemente 

apoyados.
- Doblar las rodillas para levantar la 

carga, manteniendo la espalda recta.
- No girar el cuerpo mientras se 

transporta la carga.
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• Usar adecuadamente las máquinas, aparatos, herramientas, 
sustancias peligrosas, equipos de transporte.

• Utilizar correctamente los medios y equipos de protección 
facilitados por el empresario.

• No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los 
dispositivos de seguridad existentes o que se instalen. 

• Informar de inmediato a su superior  acerca de cualquier 
situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un 
riesgo para la seguridad y la salud.

• Cooperar con el empresario para que este pueda garantizar 
unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen 
riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.

• Comunica inmediatamente cualquier accidente que haya 
ocurrido.

• Sigue en todo momento las instrucciones que te ha dado la 
empresa tanto ante una situación de alarma (incendio, corte de 
luz) como de accidente (intoxicación, corte, etcétera).

• Si no sabes prestar los primeros auxilios a un trabajador 
accidentado, no actúes hasta que llegue personal 
especializado.

• Mantén siempre próximo al trabajo que desarrolles un extintor y 
haz uso de él en caso de incendio.

• NÚMERO DE EMERGENCIA 112, ellos te ayudarán en caso 
de emergencia. Ten siempre un teléfono móvil cerca de tu 
trabajo. 

Tus Obligaciones

En caso de Emergencia

Equipos de Protección

Actividad: SILVICULTURA
Puesto de Trabajo: ENCARGADO

Casco de protección con rejilla

Tareas con posibilidad de golpes en 
la cabeza con ramas, proyección de 
piedras, etcétera (fuera del vehículo).

Gafas

Las debes utilizar siempre que 
existan partículas en suspensión y/o 
riesgo de proyección de partículas.

Protectores auditivos

Se deben usar siempre que 
exista una señal que lo indique 
y siempre durante la utilización 
o en la proximidad de máquinas 
que emitan ruido molesto.

Calzado de seguridad

El que utilices durante toda la jornada 
será de puntera y plantilla reforzada, 
y en épocas de lluvias debe ser 
impermeable.

Ropa de agua/botas de agua

Es obligatorio su uso durante la época de lluvias.

Cuando se esté próximo a operarios que 
utilizan maquinaria hay que usar la 
misma protección 
que llevan ellos 
para realizar su 
trabajo.
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Riesgos y Medidas

Actividad: SILVICULTURA
Puesto de Trabajo: ENCARGADO

Caídas al mismo nivel/pisadas sobre 
objetos

• Inspecciona el lugar por donde se trabaja 
(piedras, maleza, troncos, etcétera) y 
actúa según las condiciones del mismo 
y siempre evitando los desplazamientos 
con prisa.

• Da instrucciones para que se 
mantengan siempre las herramientas 
correctamente ordenadas (en zonas de 
almacenamiento).

Caídas a distinto nivel

• No acercarse a desniveles que pudieran 
ocasionar la caída de altura y ordenar su 
protección y señalización.

• El ascenso y descenso del vehículo se 
debe realizar utilizando los asideros y 
nunca saltar directamente al suelo.

Proyección de partículas

• En las visitas a los operarios espera a que 
estos finalicen la tarea antes de comenzar 
a hablar con ellos.

 

Atrapamiento por o entre objetos/vuelco

• Mientras se está realizando la operación 
de apeado dejar una distancia de 
seguridad que será el doble de la altura 
del árbol que se está apeando.

• Si existen árboles enganchados, no 
pasar por donde se observe esta 
situación y dar aviso y que sea 
inmediatamente apeado.

• Solicitar la ayuda de un operario en las 
proximidades de desniveles o taludes 
o bajarse del vehículo para realizar 
las maniobras con mayor seguridad. 
Nunca ejecutar operaciones a ciegas.

Golpes y cortes por objetos

• En las visitas a los operarios espera a 
que estos finalicen la tarea antes de 
comenzar a hablar con ellos.

 

Incendios

• Si hay trabajadores repostando 
combustible en las máquinas, no se 
puede fumar.

Exposición al ruido y vibraciones

• Vigila que se realiza un correcto 
mantenimiento de toda la maquinaria 
utilizada
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Tus Obligaciones

En caso de Emergencia

Equipos de Protección

Actividad: SILVICULTURA
Puesto de Trabajo: OPERARIO DE MÁQUINA PESADA

• Usar adecuadamente las máquinas, aparatos, herramientas, 
sustancias peligrosas, equipos de transporte.

• Utilizar correctamente los medios y equipos de protección 
facilitados por el empresario.

• No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los 
dispositivos de seguridad existentes o que se instalen. 

• Informar de inmediato a su superior  acerca de cualquier 
situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un 
riesgo para la seguridad y la salud.

• Cooperar con el empresario para que este pueda garantizar 
unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen 
riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.

• Comunica inmediatamente cualquier accidente que haya 
ocurrido.

• Sigue en todo momento las instrucciones que te ha dado la 
empresa tanto ante una situación de alarma (incendio, corte de 
luz) como de accidente (intoxicación, corte, etcétera).

• Si no sabes prestar los primeros auxilios a un trabajador 
accidentado, no actúes hasta que llegue personal 
especializado.

• Mantén siempre próximo al trabajo que desarrolles un extintor y 
haz uso de él en caso de incendio.

• NÚMERO DE EMERGENCIA 112, ellos te ayudarán en caso 
de emergencia. Ten siempre un teléfono móvil cerca de tu 
trabajo.

Casco de protección con rejilla o pantalla 
Tareas con posibilidad de golpes en 
la cabeza con ramas, proyección de 
piedras, etcétera (fuera del vehículo).

Gafas
Las debes utilizar siempre que existan 
partículas en suspensión y/o riesgo de 
proyección de partículas, en particular 
durante la aplicación de productos de 
limpieza.

Protectores auditivos
Se deben utilizar siempre que 
exista una señal que lo indique y 
siempre durante la utilización o en 
la proximidad de máquinas que 
emitan ruido molesto.

Guantes
Todas las operaciones con riesgo de corte 
o golpes en las manos se realizarán con 
guantes que protejan contra agresiones 
mecánicas. Si utilizas productos químicos, 
también los debes usar pero resistentes 
a estos.

Calzado de seguridad
El que utilices durante toda la jornada será de 
puntera y plantilla reforzada, y en épocas de 
lluvia debe ser impermeable.

Buzo y protección respiratoria
Será la que indiquen las fichas de 
datos de seguridad del producto 
que se aplica.

Ropa de agua/botas de agua
Es obligatorio su uso durante 
la época de lluvias.
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Riesgos y Medidas

Actividad: SILVICULTURA
Puesto de Trabajo: OPERARIO DE MÁQUINA PESADA

Caídas al mismo nivel/pisadas sobre objetos

• Debes evitar correr durante el trabajo y 
realizar los desplazamientos siempre de 
una forma serena. 

• Mantén siempre las herramientas 
correctamente ordenadas (en zonas de 
almacenamiento).

Caídas a distinto nivel

• Para subir a realizar operaciones en 
altura, no utilices objetos improvisados, 
busca siempre una escalera.

• El ascenso y descenso del tractor se debe 
realizar utilizando los asideros y nunca 
saltarás directamente al suelo.

Proyección de partículas

• Sigue en todo momento las instrucciones 
de las fichas de seguridad de los 
productos que estés manejando.

• Realiza la aplicación de productos 
evitando que se produzcan proyecciones.

 
Atrapamiento por o entre objetos/vuelco

• No retires nunca las protecciones 
colectivas de las máquinas que estás 
utilizando.

• No introduzcas los miembros superiores 
en las zonas de funcionamiento de la 
máquina y si se atasca se debe detener 
la máquina y cortar la corriente antes de 
intentar solucionar el problema.

• No manejar vehículos ni so se dispone 
de la autorización necesaria, y evitar 
siempre los excesos de velocidad y los 
movimientos bruscos.

• Siempre, antes de iniciar un trabajo de 
preparación de terreno, debes recorrer 
el tajo y marcar aquellas zonas que no 
puedan ser transitadas por las máquinas.

• Respeta los límites máximos de 
pendientes por los que pueden 
trabajar las diferentes máquinas.

Golpes y cortes por objetos

• Para el transporte de herramientas 
manuales, utilizar bolsas 
portaherramientas (nunca llevarlas en 
la mano).

• Para realizar operaciones de 
mantenimiento y/o enganches de 
aperos se debe mantener el vehículo 
con el motor parado, correctamente 
calzado y en un lugar llano.

• Mantener las distancias de seguridad 
que marca el libro de instrucciones de 
la máquina y seguir en todo momento 
las indicaciones del encargado.

Exposición a agentes químicos/
biológicos

• Está prohibido comer, beber y fumar 
en zonas de ambiente pulverulento 
o cuando puedan existir en el aire 
contaminantes químicos.

• Antes de utilizar un producto químico, 
leer la ficha de datos de seguridad y 
la etiqueta del producto y seguir las 
indicaciones que marca la misma.

Incendios

• Si es necesario repostar combustible 
en las máquinas, se tendrá cuidado 
de no derramarlo y siempre se 
realizará con el  motor en frío. No 
fumar durante la realización de esta 
actividad.
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Tus Obligaciones

En caso de Emergencia

Equipos de Protección

Actividad: SILVICULTURA
Puesto de Trabajo: PEÓN ESPECIALISTA

• Usar adecuadamente las máquinas, aparatos, herramientas, 
sustancias peligrosas, equipos de transporte.

• Utilizar correctamente los medios y equipos de protección 
facilitados por el empresario.

• No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los 
dispositivos de seguridad existentes o que se instalen. 

• Informar de inmediato a su superior  acerca de cualquier 
situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un 
riesgo para la seguridad y la salud.

• Cooperar con el empresario para que este pueda garantizar 
unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen 
riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.

• Comunica inmediatamente cualquier accidente que haya 
ocurrido.

• Sigue en todo momento las instrucciones que te ha dado la 
empresa tanto ante una situación de alarma (incendio, corte de 
luz) como de accidente (intoxicación, corte, etcétera).

• Si no sabes prestar los primeros auxilios a un trabajador 
accidentado, no actúes hasta que llegue personal 
especializado.

• Mantén siempre próximo al trabajo que desarrolles un extintor y 
haz uso de él en caso de incendio.

• NÚMERO DE EMERGENCIA 112, ellos te ayudarán en caso 
de emergencia. Ten siempre un teléfono móvil cerca de tu 
trabajo. 

Casco de protección con rejilla
Tareas con posibilidad de golpes en 
la cabeza con ramas, proyección de 
piedras, etcétera.

Gafas/pantalla
Las debes utilizar siempre que existan 
partículas en suspensión y/o riesgo 
de proyección de partículas, en 
particular durante la aplicación de 
productos químicos.

Protección auditiva
Usar siempre durante el 
manejo de la desbrozadora y la 
motosierra.

Guantes
Con riesgo de corte o golpes en 
las manos se usarán guantes contra 
agresiones mecánicas. Si utilizas 
productos químicos, también los debes 
usar pero resistentes a los mismos.

Calzado de seguridad
El que utilices durante toda la jornada 
será de puntera y plantilla reforzada, 
y en épocas de lluvias debe ser 
impermeable.

Buzo y protección respiratoria
Será la que indiquen las fichas de 
datos de seguridad del producto 
que se aplica.

Ropa de agua/botas de agua
Es obligatorio su uso durante 
la época de lluvias.
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Riesgos y Medidas

Actividad: SILVICULTURA
Puesto de Trabajo: PEÓN ESPECIALISTA

Caídas al mismo nivel/pisadas sobre objetos

• Inspecciona el lugar por donde se trabaja 
(piedras, maleza, troncos, etcétera) y actúa 
según las condiciones del mismo y siempre 
evitando los desplazamientos con prisa.

Caídas a distinto nivel

• Para realizar operaciones de poda en 
altura las escaleras se moverán tantas 
veces como sea necesario y nunca se 
apoyarán sobre el remolque. En caso 
de emplear soportes mantenidos por 
el hidráulico del tractor, estos serán 
homologados y la jaula donde se ubica el 
trabajador poseerá una envolvente total 
de al menos 1 metro de altura.

Proyección de partículas

• Sigue en todo momento las instrucciones 
de las fichas de seguridad de los 
productos que estés manejando.

• Serrar única y exclusivamente madera, 
evitando que la cadena roce cuerpos 
extraños (piedras, clavos, etcétera).

Golpes y cortes por objetos

• Para el transporte de herramientas 
manuales, utilizar bolsas portaherramientas 
(nunca llevarlas en la mano).

• Mantener las distancias de seguridad con 
respecto a otros operarios que trabajan en 
el mismo tajo y que han sido establecidas 
por el responsable del trabajo.

• Para el manejo de la desbrozadora, 
ajustar el arnés y los mandos a cada tipo 
de operario. Revisar el estado del cabezal 
de corte, buen engrase, etcétera.

• No usar la motosierra por encima de los 
hombros. En todo momento la motosierra 
se debe asir con fuerza pero con destreza 
para evitar rebotes.

Contactos eléctricos

• Cuando se necesite realizar una poda 
en altura en las inmediaciones de 
torres de alta tensión, asegurarse de 
que todas las ramas se encuentran a 
más de 15 metros de las estructuras 
metálicas, o de 9 metros si son postes 
de madera.

• En caso de que necesite podar ramas 
a una distancia inferior, informar a la 
compañía eléctrica. 

Exposición a agentes químicos/
biológicos

• Está prohibido comer, beber y fumar 
en zonas de ambiente pulverulento 
o cuando puedan existir en el aire 
contaminantes químicos.

• Aplicar productos fitosanitarios solo si 
se está capacitado para ello.

• Antes de utilizar un producto químico, 
leer la ficha de datos de seguridad y 
la etiqueta del producto y seguir las 
indicaciones que marca la misma.

Incendios

• Utilizar garrafas homologadas para el 
transporte de combustible.

• No fumar ni provocar chispas en 
las proximidades de sustancias 
inflamables o de operarios que están 
realizando el repostaje de maquinaria.

Sobreesfuerzos/fatiga postural

• No manipular de forma manual cargas 
superiores a 25 kg.

• Cumplir las siguientes reglas:

-Pies separados y firmemente apoyados.
-Doblar las rodillas para levantar la carga, 

manteniendo la espalda recta.
-No girar el cuerpo mientras se transporta 

la carga.



Ficha Informativa Riesgos

 

Tus Obligaciones

En caso de Emergencia

Equipos de Protección

Actividad: SILVICULTURA
Puesto de Trabajo: PEÓN

• Usar adecuadamente las máquinas, aparatos, herramientas, 
sustancias peligrosas, equipos de transporte.

• Utilizar correctamente los medios y equipos de protección 
facilitados por el empresario.

• No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los 
dispositivos de seguridad existentes o que se instalen. 

• Informar de inmediato a su superior  acerca de cualquier 
situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un 
riesgo para la seguridad y la salud.

• Cooperar con el empresario para que este pueda garantizar 
unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen 
riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.

• Comunica inmediatamente cualquier accidente que haya 
ocurrido.

• Sigue en todo momento las instrucciones que te ha dado la 
empresa tanto ante una situación de alarma (incendio, corte de 
luz) como de accidente (intoxicación, corte, etcétera).

• Si no sabes prestar los primeros auxilios a un trabajador 
accidentado, no actúes hasta que llegue personal 
especializado.

• Mantén siempre próximo al trabajo que desarrolles un extintor y 
haz uso de él en caso de incendio.

• NÚMERO DE EMERGENCIA 112, ellos te ayudarán en caso 
de emergencia. Ten siempre un teléfono móvil cerca de tu 
trabajo.

Casco de protección con rejilla

Tareas con posibilidad de golpes en 
la cabeza con ramas, proyección de 
piedras, etcétera. 

Gafas/pantalla

Las debes utilizar siempre que 
existan partículas en suspensión y/o 
riesgo de proyección de partículas, 
en particular durante la aplicación 
de productos químicos.

Guantes

Todas las operaciones con riesgo 
de corte o golpes en las manos 
se realizarán con guantes que 
protejan contra agresiones mecánicas. 
Si utilizas productos químicos, también 
los debes usar, pero resistentes a estos.

Calzado de seguridad

El que utilices durante toda la jornada 
será de puntera y plantilla reforzada, 
y en épocas de lluvia debe ser 
impermeable.

Buzo y protección respiratoria

Será la que indiquen las fichas de 
datos de seguridad del producto 
que se aplica.

Ropa de agua/botas de agua

Es obligatorio su uso durante la 
época de lluvias.
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Riesgos y Medidas

Actividad: SILVICULTURA
Puesto de Trabajo: PEÓN

Caídas al mismo nivel/pisadas sobre 
objetos

• Inspecciona el lugar donde se trabaja 
(piedras, maleza, troncos, etcétera) y actúa 
según las condiciones del mismo y siempre 
evitando los desplazamientos con prisa.

Caídas a distinto nivel

• Para realizar operaciones de poda en 
altura las escaleras se moverán tantas 
veces como sea necesario y nunca 
se apoyarán sobre el remolque. En el 
caso de emplear soportes mantenidos 
por el hidráulico del tractor, estos serán 
homologados y la jaula donde se ubica el 
trabajador poseerá una envolvente total 
de al menos 1 metro de altura.

• No acercarse a desniveles que pudieran 
ocasionar la caída de altura y ordenar su 
protección y señalización.

Proyección de partículas

• Sigue en todo momento las instrucciones 
de las fichas de seguridad de los 
productos que estés manejando.

 
Golpes y cortes por objetos

• Para el transporte de herramientas 
manuales, utilizar bolsas portaherramientas 
(nunca llevarlas en la mano).

• Mantener las distancias de seguridad con 
respecto a otros operarios que trabajan en 
el mismo tajo; habrán sido establecidas 
por el responsable del trabajo.

• Para realizar cierres se comprobará que 
el tracter está en buenas condiciones 
de uso; además se coordinarán las 
operaciones con operarios que vayan 
remachando dicho cable.

Contactos eléctricos

• Cuando se necesite realizar una 
poda en altura cerca de torres de alta 
tensión, asegurarse de que todas las 
ramas se encuentran a más de 15 
metros de las estructuras metálicas, o 
de 9 metros si son postes de madera.

• En caso de que necesite podar ramas 
a una distancia inferior, hay que 
informar a la compañía eléctrica. 

Exposición a agentes químicos/
biológicos

• Está prohibido comer, beber y fumar 
en zonas de ambiente pulverulento 
o cuando puedan existir en el aire 
contaminantes químicos.

• Aplicar productos fitosanitarios solo si 
se está capacitado para ello.

• Antes de utilizar un producto químico, 
leer la ficha de datos de seguridad y 
la etiqueta del producto y seguir las 
indicaciones que marca la misma.

Incendios

• No fumar ni provocar chispas en 
las proximidades de sustancias 
inflamables o de operarios que están 
realizando el repostaje de maquinaria.

Sobreesfuerzos/fatiga postural

• No manipular de forma manual cargas 
superiores a 25 kg.

• Cumplir las siguientes reglas:
-Pies separados y firmemente 
apoyados.

-Doblar las rodillas para levantar la 
carga, manteniendo la espalda recta.

-No girar el cuerpo mientras se 
transporta la carga.
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 Con la financiación de:

Tus Obligaciones

En caso de Emergencia

Equipos de Protección

• Usar adecuadamente las máquinas, aparatos, herramientas, 
sustancias peligrosas, equipos de transporte.

• Utilizar correctamente los medios y equipos de protección 
facilitados por el empresario.

• No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los 
dispositivos de seguridad existentes o que se instalen. 

• Informar de inmediato a su superior  acerca de cualquier 
situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un 
riesgo para la seguridad y la salud.

• Cooperar con el empresario para que este pueda garantizar 
unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen 
riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.

• Comunica inmediatamente cualquier accidente que haya ocurrido.

• Sigue en todo momento las instrucciones que te ha dado la empresa 
tanto ante una situación de alarma (incencido, corte de luz) como de 
accidente (intoxicación, corte, etcétera).

• Si no sabes prestar los primeros auxilios a un trabajador accidentado, 
no actúes hasta que llegue personal especializado.

• Mantén siempre próximo al trabajo que desarrolles un extintor y haz 
uso de él en caso de incendio.

• NÚMERO DE EMERGENCIA 112, ellos te ayudarán en caso de 
emergencia. Ten siempre un teléfono móvil cerca de donde estés 
trabajando.

Gafas
Las debes utilizar siempre que existan 
partículas en suspensión y/o riesgo de 
proyección de partículas, sobre todo 
durante la aplicación de productos de 
limpieza.

Protectores auditivos
Se deben utilizar siempre que 
exista una señal que lo indique y 
siempre durante la utilización o en 
la proximidad de máquinas que 
emitan ruido molesto.

Guantes
Todas las operaciones con 
riesgo de corte o golpes en las 
manos se realizarán con guantes 
que protejan contra agresiones 
mecánicas. Si utilizas productos 
químicos, también debes usar guantes, 
pero resistentes a estos.

Protección respiratoria y buzo
Será la que indiquen las fichas de datos de 
seguridad del producto que se aplica.

Calzado de seguridad
El que utilices durante toda la jornada 
será de puntera y plantilla reforzada, y en 
épocas de lluvia debe ser impermeable.

Ropa de agua/botas de agua
Es obligatorio su uso durante 
la época de lluvias.

Actividad: VIVEROS
Puesto de Trabajo: OFICIAL ESPECIALISTA
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Riesgos y Medidas

Actividad: VIVEROS
Puesto de Trabajo: OFICIAL ESPECIALISTA

Caídas al mismo nivel/pisadas sobre 
objetos

• Debes evitar correr durante el trabajo en 
el vivero y realizar los desplazamientos 
siempre de una forma serena. 

• Mantén siempre las herramientas 
correctamente ordenadas (en las zonas 
de almacenamiento).

Caídas a distinto nivel

• Para subir a realizar operaciones en 
altura, no utilices objetos improvisados, 
busca siempre una escalera.

• El ascenso y descenso del tractor se debe 
realizar usando los asideros de este; 
nunca saltes directamente al suelo.

Proyección de partículas

• Sigue en todo momento las instrucciones 
de las fichas de seguridad de los 
productos que estés manejando.

• Realiza la aplicación de productos 
evitando las proyecciones.

 
Atrapamiento por o entre objetos/vuelco

• No retirar nunca las protecciones 
colectivas de las máquinas que se están 
utilizando.

• Trabajar con la ropa perfectamente 
ajustada al cuerpo y no realizar 
operaciones de mantenimiento si no se 
está autorizado para ello.

• No manejar vehículos si no se dispone 
de la autorización necesaria, y evitar 
siempre los excesos de velocidad y los 
movimientos bruscos.

Golpes y cortes por objetos

• Para el transporte de herramientas 
manuales, utilizar bolsas 
portaherramientas (nunca deben 
llevarse en la mano).

• Para realizar operaciones de 
mantenimiento y/o enganches de 
aperos se debe mantener el vehículo 
con el motor parado, correctamente 
calzado y en un lugar llano.

 
Exposición a agentes químicos/
biológicos

• Está prohibido comer, beber y fumar 
en zonas de ambiente pulverulento 
o cuando puedan existir en el aire 
contaminantes químicos.

• Los productos fitosanitarios se deben 
manejar solo si se dispone del carné 
correspondiente y siempre siguiendo 
las indicaciones de la ficha de datos 
de seguridad del producto.

Incendios

• Si es necesario repostar combustible 
en las máquinas, se tendrá cuidado de 
no derramarlo y siempre se realizará 
con el  motor en frío. No fumar durante 
la realización de esta actividad.

Sobreesfuerzos/fatiga postural

• No manipular de forma manual cargas 
superiores a 25 kg.

• Cumplir las siguientes reglas:
- Pies separados y firmemente 

apoyados.
- Doblar las rodillas para levantar la 

carga, manteniendo la espalda recta.
- No girar el cuerpo mientras se 

transporta la carga.



Ficha Informativa Riesgos

 Con la financiación de:

Tus Obligaciones

En caso de Emergencia

Equipos de Protección

• Usar adecuadamente las máquinas, aparatos, herramientas, 
sustancias peligrosas, equipos de transporte.

• Utilizar correctamente los medios y equipos de protección 
facilitados por el empresario.

• No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los 
dispositivos de seguridad existentes o que se instalen. 

• Informar de inmediato a su superior  acerca de cualquier 
situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un 
riesgo para la seguridad y la salud.

• Cooperar con el empresario para que este pueda garantizar 
unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen 
riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.

• Comunica inmediatamente cualquier accidente que haya ocurrido.

• Sigue en todo momento las instrucciones que te ha dado la empresa 
tanto ante una situación de alarma (incencido, corte de luz) como de 
accidente (intoxicación, corte, etcétera).

• Si no sabes prestar los primeros auxilios a un trabajador accidentado, 
no actúes hasta que llegue personal especializado.

• Mantén siempre próximo al trabajo que desarrolles un extintor y haz 
uso de él en caso de incendio.

• NÚMERO DE EMERGENCIA 112, ellos te ayudarán en caso de 
emergencia. Ten siempre un teléfono móvil cerca de tu trabajo. 

Gafas

Las debes utilizar siempre que haya 
partículas en suspensión y/o riesgo 
de proyección de partículas, sobre todo 
durante la aplicación de productos de 
limpieza.

Protectores auditivos

Se deben utilizar siempre que 
exista una señal que lo indique 
y siempre durante el uso o en 
la proximidad de máquinas que 
emitan ruido molesto.

Guantes

Todas las operaciones con riesgo 
de corte o golpes en las manos se 
realizarán con guantes que protejan 
contra agresiones mecánicas. Si utilizas 
productos químicos, también los debes 
utilizar pero resistentes a tales productos.

Calzado de seguridad

El que utilices durante toda la 
jornada será de puntera y plantilla 
reforzada, y en épocas de lluvia debe ser 
impermeable.

Ropa de agua/botas de agua

Es obligatorio su uso durante 
la época de lluvias.

Actividad: VIVEROS
Puesto de Trabajo: OPERARIO
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Riesgos y Medidas

Caídas al mismo nivel/pisadas sobre 
objetos

• Debes evitar correr durante el trabajo en 
el vivero y realizar los desplazamientos 
siempre de una forma serena. 

• Mantén siempre las herramientas 
correctamente ordenadas (en las zonas 
de almacenamiento).

Caídas a distinto nivel

• Para subir a realizar operaciones en 
altura, no utilices objetos improvisados, 
busca siempre una escalera.

• El ascenso y descenso del tractor se debe 
realizar utilizando los asideros; nunca 
saltes directamente al suelo.

Proyección de partículas

• Sigue en todo momento las instrucciones 
de las fichas de seguridad de los 
productos que estés manejando.

• Realiza la aplicación de productos 
evitando las proyecciones.

 
Atrapamiento por o entre objetos/vuelco

• No retirar nunca las protecciones 
colectivas de las máquinas que estás 
utilizando.

• No introducir los miembros superiores 
en las zonas de funcionamiento de la 
semilladora, y si se atasca se debe 
detener la máquina y cortar la corriente 
antes de intentar solucionar el problema.

• No manejar vehículos si no se dispone 
de la autorización necesaria, y evitar 
siempre los excesos de velocidad y los 
movimientos bruscos.

Golpes y cortes por objetos

• Para el transporte de herramientas 
manuales, utilizar bolsas 
portaherramientas (nunca llevarlas en 
la mano).

• Para realizar operaciones de 
mantenimiento y/o enganches de 
aperos se debe mantener el vehículo 
con el motor parado, correctamente 
calzado y en un lugar llano.

 
Exposición a agentes químicos/
biológicos

• Está prohibido comer, beber y fumar 
en zonas de ambiente pulverulento 
o cuando pueda haber en el aire 
contaminantes químicos.

• Antes de utilizar un producto químico, 
leer la ficha de datos de seguridad y 
la etiqueta y seguir las indicaciones 
que marca.

Incendios

• Si es necesario repostar combustible 
en las máquinas, se tendrá cuidado 
de no derramarlo y siempre se 
realizará con el  motor en frío. No 
fumar durante la realización de esta 
actividad.

Sobreesfuerzos/fatiga postural

• No manipular de forma manual cargas 
superiores a 25 kg.

• Cumplir las siguientes reglas:
- Pies separados y firmemente 

apoyados.
- Doblar las rodillas para levantar la 

carga, manteniendo la espalda recta.
- No girar el cuerpo mientras se 

transporta la carga.

Actividad: VIVEROS
Puesto de Trabajo: OPERARIO
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 Con la financiación de:

Tus Obligaciones

En caso de Emergencia

Equipos de Protección

• Usar adecuadamente las máquinas, aparatos, herramientas, 
sustancias peligrosas, equipos de transporte.

• Utilizar correctamente los medios y equipos de protección 
facilitados por el empresario.

• No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los 
dispositivos de seguridad existentes o que se instalen. 

• Informar de inmediato a su superior  acerca de cualquier 
situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un 
riesgo para la seguridad y la salud.

• Cooperar con el empresario para que este pueda garantizar 
unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen 
riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.

• Comunica inmediatamente cualquier accidente que haya 
ocurrido.

• Sigue en todo momento las instrucciones que te ha dado la 
empresa tanto ante una situación de alarma (incencido, corte 
de luz) como de accidente (intoxicación, corte, etcétera).

• Si no sabes prestar los primeros auxilios a un trabajador 
accidentado, no actúes hasta que llegue personal 
especializado.

• Mantén siempre próximo al trabajo que desarrolles un extintor y 
haz uso de él en caso de incendio.

• NÚMERO DE EMERGENCIA 112, ellos te ayudarán en caso 
de emergencia. Ten siempre un teléfono móvil cerca de tu 
trabajo. 

Gafas

Las debes utilizar siempre que 
existan partículas en suspensión 
y/o riesgo de proyección de 
partículas.

Guantes

Todas las operaciones 
con riesgo de corte o 
golpes en las manos se 
realizarán con guantes que 
protejan contra agresiones 
mecánicas.

Calzado de seguridad

El que utilices durante toda la 
jornada será de puntera y plantilla 
reforzada, y en épocas de lluvia 
debe ser impermeable.

Ropa de agua/botas de agua

Es obligado su uso durante 
la época de lluvias.

Actividad: VIVEROS
Puesto de Trabajo: SUPERVISOR / ENCARGADO
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Riesgos y Medidas

Actividad: VIVEROS
Puesto de Trabajo: SUPERVISOR / ENCARGADO

Caídas al mismo nivel/pisadas sobre 
objetos

• Debes evitar correr durante el trabajo en 
el vivero y realizar los desplazamientos 
siempre de una forma serena. 

• Mantén siempre las herramientas 
correctamente ordenadas (en las zonas 
de almacenamiento).

Caídas a distinto nivel

• Para subir a realizar operaciones en 
altura, no utilices objetos improvisados, 
busca siempre una escalera.

• Sube y baja de cara a la escalera y nunca 
saltes para descender de la misma.

Proyección de partículas

• Utilizar gafas de seguridad durante 
las operaciones que puedan originar 
proyecciones de partículas.

• Fuera del vehículo y con ráfagas de 
viento, no mirar en la dirección de este.

 
Atrapamiento por o entre objetos

• Todas las operaciones de mantenimiento 
de la maquinaria se realizarán con el 
motor parado y desconectadas de la 
corriente eléctrica. Además deben estar 
perfectamente inmovilizadas (utilizar 
calzos).

• Estar muy atento a la presencia de cargas 
suspendidas durante las operaciones de 
descarga de materiales, y no pasar nunca 
por debajo de ellas.

Golpes y cortes por objetos

• Para el transporte de herramientas 
manuales, utilizar bolsas 
portaherramientas (nunca deben 
llevarse en la mano).

• Utilizar las herramientas únicamente 
para la función para la que fueron 
diseñadas y comprobar siempre, 
antes de su uso, el correcto estado de 
mangos, filos, zonas de ajuste, etcétera.

 
Exposición a agentes químicos/
biológicos

• Está prohibido comer, beber y fumar 
en zonas de ambiente pulverulento 
o cuando pueda haber en el aire 
contaminantes químicos.

• Mantener siempre unas condiciones 
higiénicas personales adecuadas, 
para lo que es obligado lavarse y 
asearse manos y cara antes de 
abandonar el trabajo.

Incendios

• Si es necesario repostar combustible 
en las máquinas, se tendrá cuidado de 
no derramarlo y siempre se realizará 
con el  motor en frío. No fumar durante 
la realización de esta actividad.

Sobreesfuerzos/fatiga postural

• No manipular de forma manual cargas 
superiores a 25 kg.

• Cumplir las siguientes reglas:
- Pies separados y firmemente 

apoyados.
- Doblar las rodillas para levantar la 

carga, manteniendo la espalda recta.
- No girar el cuerpo mientras se 

transporta la carga.


	Ficha-EXPLOTACIÓN FORESTAL-Capataz Forestal
	Ficha-EXPLOTACIÓN FORESTAL-Maquinista
	Ficha-EXPLOTACIÓN FORESTAL-Motoserrista
	Ficha-EXPLOTACIÓN FORESTAL-Peón Forestal
	Ficha-PRIMERA TRANSFORMACIÓN-Carretillero Palista
	Ficha-PRIMERA TRANSFORMACIÓN-Encargado
	Ficha-PRIMERA TRANSFORMACIÓN-Operario Secadero
	Ficha-SILVICULTURA-Encargado
	Ficha-SILVICULTURA-Operario Máquina Pesada
	Ficha-SILVICULTURA-Peón Especialista
	Ficha-SILVICULTURA-Peón
	Ficha-VIVEROS-Oficial Especialista
	Ficha-VIVEROS-Operario
	Ficha-VIVEROS-Supervisor Encargado

