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Sin duda alguna las cifras de siniestralidad laboral tanto 
en el Principado de Asturias como en el resto de España 
sitúan lamentablemente al sector forestal y de la madera 
en el grupo de cabeza en términos absolutos o sobre todo 
relativos. Las difíciles y casi incontrolables condiciones 
de entorno (monte) en las que se realizan la mayoría de  
los trabajos forestales y la antigüedad y obsolescencia 
de la maquinaria e instalaciones de nuestras empresas 
transformadoras son claves explicativas de los números 
negros de accidentes laborales pero, aún reconociendo 
esta realidad, los empresarios no debemos utilizarlas como 
disculpa  ni relajarnos en la implementación y aplicación de 
todas y cada una de las medidas preventivas disponibles y 
de obligado cumplimiento legal. 

Es cierto que desde la entrada en vigor de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales hace unos doce años, 
la siniestralidad laboral en el sector forestal y de la madera 
se ha reducido sensiblemente pero las cifras aún siguen 
siendo preocupantes. Esta ley, que fue reformada en 
varias ocasiones desde su entrada en vigor, proporciona 
un compendio de normas que sitúan al empresario como 
protagonista y responsable prácticamente único en todo 
lo relacionado con la prevención de riesgos laborales. Sin 
embargo la realidad nos demuestra que la prevención no es 
sólo asunto del empresario, los trabajadores deben asumir 
su cuota de responsabilidad una vez que el empresario ha 
cumplido con todas y cada una de las obligaciones que 
la ley le impone, puesto que de ellos depende en último 
término que todo el proceso preventivo funcione. La rutina, 
el exceso de confianza y la falta de concentración en el 
trabajo son los aliados perfectos de la siniestralidad laboral 
en nuestro sector para empresas y trabajadores.
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Los empresarios de este sector, al igual que los de otros sectores económicos deben tener la sensibilidad 
suficiente para asumir las obligaciones legales en su totalidad y como un todo. Por otro lado debemos de 
concebir la prevención de riesgos laborales como una inversión, no como un gasto y considerándola una 
variable estratégica más dentro de las tareas organizativas y no una táctica a corto plazo para  cumplir ciertas 
exigencias inmediatas. Un siniestro laboral es un hecho que, dependiendo de su gravedad, no sólo tiene 
consecuencias económicas sino incluso en mayor medida también sociales, que trascienden el ámbito de la 
propia empresa, y es precisamente esta incidencia la que induce en la práctica hacia una responsabilidad 
conjunta de las administraciones públicas competentes, empresarios, trabajadores y empresas y técnicos 
de prevención de riesgos laborales.

En un ambiente de compromiso conjunto y fruto de una colaboración práctica y efectiva entre todas las 
partes involucradas en la prevención de riesgos laborales ve la luz esta guía de evaluación y planificación 
preventiva, que consta de una serie de herramientas de claro contenido formativo que se pondrá a disposición 
de empresarios y trabajadores del sector forestal y de la madera en el ámbito del Principado de Asturias. 

Las asociaciones sectoriales ASMADERA y AESA, y la propia Federación Asturiana de Empresarios, con 
el apoyo del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, hemos trabajado conjuntamente para 
desarrollar este ambicioso proyecto para poner al servicio del sector forestal y de la madera una excepcional 
herramienta que a buen seguro nos ayudará a todos, empresarios y trabajadores, a reducir sensiblemente 
la siniestralidad laboral en nuestro sector: nuestro objetivo común. 



�
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La Prevención de Riesgos Laborales tiene una importan-
cia esencial para el adecuado desempeño de la labor pro-
fesional de millones de personas en todo el mundo. Los 
trabajadores del sector forestal se encuentran sometidos 
a graves riesgos al desarrollar su trabajo en el campo, y 
la especial combinación de riesgos que se derivan de las 
características del sector hace que presenten una elevada 
siniestralidad. 

Al contrario que en otros sectores, como la industria 
o la construcción, la falta de normativa específica (o 
la dificultad de aplicación de la existente) y la carencia 
generalizada de una cultura preventiva entre técnicos 
y mandos intermedios se conjugan para hacer que, 
hasta fechas relativamente recientes, a la preven-
ción de riesgos laborales en el trabajo forestal no se 
le haya otorgado la importancia que realmente tiene. 

Además de las insuficiencias legislativas, el trabajo en el 
sector suele estar plagado de otros problemas, como son:

Empleo de múltiples tecnologías en unos entornos 
muy diferentes, que varían desde empresas alta-
mente mecanizadas hasta pequeñas explotaciones.

La gran variedad de las tareas que realizan los 
trabajadores, especialmente en pequeñas empre-
sas, utilizando, por regla general, un equipo 
inadecuado.

Factores ambientales adversos, como el trabajo al 
aire libre en condiciones meteorológicas diversas.

Aplicación de las técnicas de seguridad menos 
eficaz que en la industria. Los mayores riesgos 
para los trabajadores provienen de:

■

■

■

■
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Herramientas manuales y, en particular, de las cortantes.
Maquinaria. Concretamente, más de la tercera parte de las muertes por accidente de trabajo 
que se registran en la agricultura mundial se relacionan con el uso de los tractores.
Exposición a pesticidas y otras sustancias químicas. Es necesario tener presente la inclusión, 
como cancerígeno, del polvo de maderas duras.

En el presente trabajo se analizan para los sectores viveros, silvicultura, explotación forestal y primera 
transformación:

los riesgos generales y específicos del trabajo;

los diferentes medios de prevención y protección.

Al finalizar el estudio de los riesgos se incluyen anexos, con un riguroso (no exhaustivo) estudio de las 
normas y medidas de seguridad en:

Maquinaria Forestal.
Extinción de incendios forestales.
Plaguicidas y Productos Fitosanitarios.
Ruido y vibraciones.

Como información complementaria se incluyen unas indicaciones sobre el uso y selección de equipos 
de protección individual e instrucciones sobre primeros auxilios en diferentes situaciones de accidente o 
enfermedad.

•
•

•

■

■

•
•
•
•
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Por todos son conocidas las características naturales que 
Asturias posee y, por tanto, las condiciones idóneas que 
aporta para el desarrollo de su riqueza forestal. Conside-
rando las lluvias, las temperaturas, las condiciones oro-
gráficas y las características del suelo, se observa la exis-
tencia de un medio natural especialmente adaptado para 
el desarrollo de la cubierta vegetal, así como un abrigo 
para la fauna de la provincia.

Consecuencia de estas condiciones y circunstancias es 
la gran extensión de terrenos con vocación forestal, en 
forma de territorios arbolados y desarbolados, y de ahí 
el gran interés de la sociedad asturiana en el manejo y 
disfrute de este sector.
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El sector forestal es productor de 
numerosos beneficios indirectos, 
de los que se aprovecha directa e 
indirectamente la sociedad, cada 
vez más demandante de recreo, 
ocio y contacto con la naturaleza. 
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Actualmente se reconoce en todo el mundo la 
importancia que tienen los montes para la conser-
vación de la diversidad biológica, los productos no 
madereros y madereros, valores culturales y servi-
cios ambientales que proporcionan. Esta múltiple 
concepción de los montes se traduce en una difi-
cultad añadida para planificar y poner en práctica 
las operaciones derivadas de los montes.

Ya nadie duda de la importancia de nuestros bos-
ques como responsables de la calidad de vida de 
los ciudadanos y para las futuras generaciones. 
Representan el ecosistema terrestre de mayor 
magnitud y cumplen funciones esenciales, en sus 
tres variables (económica, social y ambiental) para 
el mantenimiento de la vida. 

Los bosques representan un papel vital en el 
mantenimiento del equilibrio ecológico, en el ciclo 
del agua, en la calidad del medio ambiente, en la 
prevención de la erosión y de la extensión de las 
zonas desérticas. Sirven de soporte a la fauna sil-
vestre y de disfrute para una parte cada vez más 
importante de los ciudadanos. Tienen un gran valor 
medioambiental y protector, principalmente defen-
diendo el suelo, al lograr una escorrentía perfecta 
y al infiltrar gran cantidad de agua a las capas 
profundas del suelo. Esto favorece la lucha contra 
la erosión, consiguiendo así una mayor conserva-
ción del suelo. Por otro lado, las grandes masas 
arboladas suavizan el clima, además de constituir 
un auténtico pulmón de la naturaleza, absorbiendo 
CO2 y oxigenando nuestra atmósfera. 

También proporcionan rentas en forma de ingresos 
por venta de madera u otros productos o en forma 
de jornales para su explotación o cuidado; y son 
soporte de un importante sector industrial, sin olvi-
dar la importancia de sus beneficios ambientales y 
sociales.

Debemos ser conscientes de que el sector forestal 
es imprescindible para asegurar el desarrollo sos-
tenible y que nuestro medio natural es la infraes-
tructura básica del país. De ahí la gran importancia 
de los cuatro subsectores que en él se engloban: 
viveros, empresas de silvicultura, empresas de 
explotación forestal y los aserraderos.

Lo que respecta a las empresas de silvicultura en 
la Comunidad Autónoma de Asturias es la existen-
cia de numerosas empresas de reducido tamaño 
que actúan generalmente a nivel local o regional. 
En la actualidad el sector está compuesto por 
unas 40 entidades, entre empresas y cooperativas 
forestales, que dan empleo aproximadamente a 
700 trabajadores. 

Cuesta más contabilizar el número de empresas 
dedicadas a la explotación forestal en Asturias, 
ya que a esta actividad se dedican personas que 
la realizan como complemento de otras activi-
dades; aun así, se puede considerar un total de 
unas 180 empresas en Asturias, que dan trabajo 
a casi 750 trabajadores, de los cuales la mayoría 
son motoserristas. La actividad principal de este 
tipo de empresas consiste en el aprovechamiento 
maderable de los bosques, tanto públicos como 
privados. El mayor número de estas empresas se 
encuentra localizado en la zona central de Astu-
rias (y se dedican fundamentalmente al aprove-
chamiento de eucalipto), y en menor número en 
las zonas occidental (destinadas en su mayoría al 
aprovechamiento de pino) y oriental de la región 
(se ocupan del castaño principalmente).
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En cuanto a las empresas dedicadas al aserrado y a la preparación industrial de la madera podemos decir 
que en Asturias hay unos 75 aserraderos, los cuales dan trabajo a cerca de 600 trabajadores. Es mayor la 
presencia de estos en el occidente asturiano.

Se puede afirmar, por tanto, que el sector forestal constituye una fuente importante de creación de empleo, 
ya que demanda una considerable cantidad de mano de obra, principalmente en las zonas rurales.

El sector forestal necesita inversiones, sin ellas nuestros bosques no sobrevivirían: unos envejecerían, 
otros desaparecerían, muchos estarían sucios, degradados o incendiados y otros tantos no llegarían a ser, 
puesto que nadie los plantaría.
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Básicamente el principal cliente de las empresas 
forestales es la Administración (mayoritariamente 
autonómica). El cliente privado también existe, 
pero dadas las rentabilidades económicas directas 
de cualquier tratamiento silvícola o repoblación, 
etcétera, su influencia es muy reducida, a pesar de 
que prácticamente el 56 % de la superficie fores-
tal en el Principado de Asturias se encuentra en 
manos de propietarios particulares.

Las empresas relacionadas con el sector forestal 
trabajan diariamente por conservar, proteger y 
mejorar nuestro medio natural, así como en obte-
ner el máximo beneficio posible de los montes para 
dar productos a la sociedad. Estas hacen que se 
promueva una mayor inversión y empleo. 
Están dedicadas a obras y servicios forestales, rea-
lizan labores de conservación, protección y mejora 
de esta superficie forestal, entre las que destacan: 
repoblaciones forestales, tratamientos silvícolas, 
ordenaciones forestales, vigilancia, prevención y 
extinción de incendios forestales, tratamientos fito-

sanitarios, correcciones hidrológicas, paisajismo, 
pistas forestales, etcétera.

Gracias a ellas los trabajos forestales permiten 
asentar la población rural, evitando así el despo-
blamiento y abandono del campo, la generación 
de rentas suplementarias y la conservación y man-
tenimiento del entorno y de los espacios natura-
les. Promueven el desarrollo local sostenible y la 
cohesión social de las áreas rurales, además de 
favorecer la creación de riqueza, la diversificación 
económica y la generación de empleo. Contribu-
yen, por tanto, al desarrollo de las estas zonas 
rurales, al mantenimiento de su población, gene-
ran rentas ambientales suplementarias y permiten 
la conservación y mantenimiento del entorno y de 
los espacios naturales.

Cabe destacar que los contratos de peón forestal 
son los más frecuentes. Presentan una fuerte esta-
cionalidad con dos picos anuales, uno en verano, 
debido a la campaña de incendios, y otro tras rea-
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lizar los trabajos anuales. La inserción laboral es elevada si se cuenta con preparación específica. Tanto 
en el trabajo de peón como en el especializado, el sex-ratio es muy acusado a favor del varón (superior al 
90 %). La oferta de empleo se centra en los rangos de edad comprendidos entre 30 y 39 años principal-
mente, y en entre 18 y 24. El tipo de contrato más frecuente es el de obras o servicio determinado.

Hoy en día es impensable que cualquier técnico forestal no sepa integrar plenamente los nuevos valo-
res asociados al monte: producción, protección, paisaje, biodiversidad, fijación de CO2, etcétera, con los 
conceptos tradicionales que se han venido aplicando desde 1858, cuando se creó la primera Escuela de 
Ingenieros de Montes. Esto es lo que demanda la sociedad y también, por lo tanto, las empresas.
Para poder disponer de mano de obra de este tipo, se precisa una eficaz Formación Profesional, que forme 
y adiestre a los operarios forestales para convertirlos en expertos que trabajen bien y seguro; es decir, que 
sean buenos profesionales.

Este análisis del sector forestal asturiano puede concluirse con la afirmación de que se trata de un sector 
muy importante para la región, con un gran potencial, que presenta muchas ventajas para la sociedad al 
completo. Los resultados que se obtienen de los bosques, tanto en economía como en empleo, constituyen 
actualmente un gran peso específico dentro de la economía de la región. Por todo ello, hay que continuar 
trabajando en este sector para que paulatinamente siga creciendo.
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Método de evaluación
Para la elaboración de las fichas de evaluación de riesgos se 
ha seguido la metodología del insht (Instituto Nacional para la 
Seguridad e Higiene en el Trabajo), identificando las causas 
y proponiendo una serie de medidas preventivas asociadas 
a cada actividad con el fin de reducir su peligrosidad.

Es necesario tener presente que la evaluación de los ries-
gos laborales es un proceso dirigido a estimar la magnitud 
de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, por lo 
que en ningún momento se han incluido para su evalua-
ción los riesgos evitables.

Proceso de evaluación
El proceso de evaluación de riesgos se compone de las 
siguientes etapas:

Identificación del peligro. En este manual se ha identi-
ficado una serie de peligros y las causas de los mismos 
para cada uno de los puestos de trabajo, que en ningún 
caso debe tratarse como una recopilación exhaustiva, 
ya que cada empresa lo debe adaptar a su forma de 
trabajo.

Estimación del riesgo. Se debe realizar valorando 
conjuntamente la probabilidad de que se materialice el 
peligro y las consecuencias en caso de que suceda.

■

■



24 Guía de Evaluación y Planificación Preventiva del Sector Forestal y de la Madera

Para determinar la potencial severidad del daño (C) se consideran:

Partes del cuerpo que se verán afectadas.
Naturaleza del daño, graduándolo en ligeramente dañino, dañino y extremadamente dañino.
A la hora de establecer la probabilidad del daño (P), se considera si las medidas de control ya 
implantadas son las adecuadas. Los requisitos legales y los códigos de buena práctica para medi-
das específicas de control también representan un papel importante.

Además de la información sobre las actividades de trabajo, se debe tener en cuenta lo siguiente:

Trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos (características personales o 
estado biológico).
Frecuencia de exposición al peligro.
Fallos en el servicio. Por ejemplo, electricidad, agua.
Fallos en los componentes de las instalaciones y de las máquinas, así como en los dispositivos 
de protección.
Exposición a los elementos.
Actos inseguros de las personas (errores no intencionados y violaciones intencionadas de los 
procedimientos).

■
■
■

■

■
■
■

■
■

En la siguiente tabla se 
incluye una graduación 
tanto de la probabilidad 
como de la severidad, 
que se deben graduar 
siempre que se siga el 
método del insht.
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La estimación final del riesgo se realiza valorando conjuntamente la probabilidad y las consecuencias 
según la siguiente tabla:

Así tendremos a modo de ejemplo que el riesgo xxxxxxx se ha estimado como Tolerable.

Valoración del riesgo. Con el valor del riesgo 
obtenido, y comparándolo con el valor del riesgo 
tolerable, se emite un juicio sobre la tolerabilidad 
del riesgo en cuestión o por si deben adoptarse 
acciones encaminadas a su eliminación o reduc-
ción, resultando evidente que para disminuir el 
valor debemos actuar disminuyendo la probabili-
dad o las consecuencias o ambas.

Para reducir el valor de la probabilidad deberemos 
actuar evitando que se produzca el suceso o dis-
minuyendo la probabilidad de que se produzca, 
es decir haciendo prevención, mientras que para 
reducir el daño o las consecuencias debemos 
actuar adoptando medidas de protección.

■ Los niveles de riesgo que se detecten en la eva-
luación forman la base para decidir si se requiere 
mejorar los controles existentes o implantar unos 
nuevos, así como la temporización de las accio-
nes.

En la siguiente tabla se muestra un criterio suge-
rido como punto de partida para la toma de deci-
sión. La tabla también indica que los esfuerzos 
precisos para el control de los riesgos y la urgen-
cia con la que deben adoptarse las medidas de 
control deben ser proporcionales al riesgo.
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Observaciones
De acuerdo con lo dispuesto en el capítulo vi del R. D. 39/1997, la evaluación de riesgos solo podrá ser 
realizada por personal profesionalmente competente. Debe hacerse con una buena planificación y nunca 
ha de entenderse como una imposición burocrática, ya que no es un fin en sí misma, sino un medio para 
decidir si es preciso adoptar medidas preventivas.

De acuerdo con el artículo 33 de la ley de Prevención de Riesgos laborales, el empresario deberá consultar 
a los representantes de los trabajadores, o a los propios trabajadores en ausencia de representantes, 
acerca del procedimiento de evaluación a utilizar en la empresa o centro de trabajo. En cualquier caso, 
si existiera normativa específica de aplicación, el procedimiento de evaluación deberá ajustarse a las 
condiciones concretas establecidas en la misma.
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Deberán volver a evaluarse los puestos de trabajo 
que puedan verse afectados por:

La elección de equipos de trabajo, sustan-
cias o preparados químicos, la introducción 
de nuevas tecnologías a la modificación 
en el acondicionamiento de los lugares de 
trabajo.
 El cambio en las condiciones de trabajo.
La incorporación de un trabajador cuyas 
características personales o estado bio-
lógico conocido lo hagan especialmente 
sensible a las condiciones del puesto.

Además de lo descrito, las evaluaciones deberán 
revisarse periódicamente con la periodicidad que 
se acuerde entre la empresa y los representantes 
de los trabajadores.

■

■
■
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 Viveros  31

 Silvicultura  67

 Explotación Forestal  117

 Primera Transformación  169
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 Supervisor / Encargado  32

	 Oficial	Especialista		 40

 Operario  52
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Viveros
Supervisor/Encargado

ACTIVIDAD

PUESTO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN

TAREAS

MÁQUINAS Y 
HERRAMIENTAS

REQUERIMIENTOS 
FORMACIÓN

Viveros

Supervisor-Encargado

Realiza las funciones de organización diaria o general, manteni-
miento de máquinas y control de materiales que está utilizando 
el personal, e inspección de  las labores que se realizan.Realiza 
labores de control de las condiciones de seguridad de los trabajado-
res del vivero.

Revisión de almacén (semilla, tierra, abono, producto fitosanitario, 
herramientas manuales, estado de las máquinas, aperos, etcétera).
Comprobación del estado de las instalaciones (señalización, 
extintores, etcétera).
Mantenimiento de equipos (control de su estado).
Asignación de personal a cada tajo y control de relevos en labores 
repetitivas.
Formación general de los nuevos operarios.

Maneja todo tipo de equipos de trabajo que se utilizan en el vivero. 
En especial de aquellos que requieren una formación cualificada.

Manejo de todos las herramientas/equipos existentes en el vivero.
Utilización de productos fitosanitarios (subsidiario al 
oficial-especialista).
Manipulación manual de cargas.
Utilización y mantenimiento de equipos de protección individual y 
general (organización).
Conocimiento práctico y concreto sobre organización y realización 
de todas las labores y actividades que se realizan en el vivero.
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 Riesgo Causas P C E

Caídas al mismo nivel

Caídas a distinto nivel

Pisadas sobre objetos

Golpes, cortes por objetos o 
herramientas

Choques contra objetos 
inmóviles

Choques contra objetos 
móviles

Problemas dorsolumbares, 
sobreesfuerzos.

Proyección de fragmentos o 
partículas

Atrapamientos por o entre 
objetos

Contactos térmicos

Exposición a agentes quími-
cos (tóxicos, peligrosos)

Incendios

Condiciones del terreno en el que se realiza el trabajo.

Herramientas manuales y útiles depositados en superfi-
cies de tránsito.

Utilización de escaleras manuales para realizar operacio-
nes de mantenimiento básico.

Circulación por terrenos con superficies irregulares.

Objetos, productos, materiales, etcétera, mal 
depositados.

Falta de orden.

Uso incorrecto de las herramientas empleadas en las 
operaciones de revisión y mantenimiento de maquinaria 
e instalaciones.

Zonas de paso estrechas.

Equipamiento móvil del vivero y revisión de su estado.

Carga y descarga de materiales (sacos de abono, 
semilla, etcétera).

Proyecciones derivadas de la realización de determina-
das operaciones.

Carga y descarga de materiales.

Revisiones diversas en la maquinaria.

Mantenimiento de maquinaria o contacto accidental.

Deficientes medidas higiénicas personales durante la 
realización del trabajo.

Presencia de sustancias químicas.

Presencia de material combustible e inflamable.
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Fatiga postural

Accidentes causados por 
seres vivos

Riesgos derivados del trabajo 
a la intemperie y en condicio-
nes climatológicas adversas

Atropellos o golpes por 
vehículos

Trabajo en posturas incómodas.

Insectos, parásitos, etcétera.

Trabajar en condiciones meteorológicas adversas y/o a 
la intemperie.

Presencia de vehículos en las zonas de circulación.
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Caídas al 
mismo nivel

Caídas a dis-
tinto nivel

Pisadas sobre 
objetos

Golpes, cortes 
por objetos o 
herramientas

Condiciones del terreno 
en el que se realiza el 
trabajo.

Herramientas manuales 
y útiles depositados en 
superficies de tránsito.

Utilización de escaleras 
manuales para realizar 
operaciones de manteni-
miento básico.

Circulación por terre-
nos con superficies 
irregulares.

Objetos, productos, 
materiales, etcétera, mal 
depositados.

Falta de orden.

Trabajar con los pies bien asentados en el 
suelo.
Pisar sobre suelo seguro en los desplazamien-
tos y evitar correr.
Trabajar siempre de una forma serena, tranquila 
y con precaución.
Suspender el trabajo si la iluminación es 
insuficiente.

Mantener ordenada y limpia la zona de trabajo 
y colocar las herramientas (azada, tijeras, pala, 
rastrillo, etcétera) en zonas perfectamente 
visibles y nunca tiradas en el suelo.

Para subir a limpiar lugares inaccesibles desde 
el suelo, se utilizará una escalera adecuada y 
en buenas condiciones de conservación.
No emplear las escaleras de mano para 
acceder a alturas iguales o superiores a 5 
metros ni trabajar a alturas iguales o superiores 
a 2 metros.
Siempre se subirá y se bajará de cara a la 
escalera y manteniendo continuamente tres 
puntos de apoyo (las dos manos y un pie o los 
dos pies y una mano).
Está totalmente prohibido saltar desde una 
escalera de mano para bajar de la misma.

Circular a pie por las zonas destinadas para 
ello. Si no es posible, extremar las precaucio-
nes y comprobar el estado del terreno por el 
que se tiene que pasar.

Las herramientas manuales deberán ordenarse 
y almacenarse adecuadamente. Las que no 
sean utilizadas se colocarán en su sitio y en 
condiciones adecuadas para su próximo uso, 
evitando dejarlas en el suelo, en las máquinas 
o en cualquier otro lugar diferente al que les 
corresponde.

Las herramientas deben estar ordenadas 
adecuadamente, tanto durante su uso como en 
su almacenamiento, procurando no mezclar las 
que sean de diferentes características.
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Golpes, cortes 
por objetos o 
herramientas

Choques 
contra objetos 

móviles

Choques 
contra objetos 

inmóviles

Problemas 
dorsolumba-
res, sobrees-

fuerzos.

Proyección de 
fragmentos o 

partículas

Uso incorrecto de las 
herramientas utilizadas 
en las operaciones 
de revisión y manteni-
miento de maquinaria e 
instalaciones.

Equipamiento móvil del 
vivero y revisión de su 
estado.

Zonas de paso estrechas.

Carga y descarga de 
materiales (sacos de 
abono, semilla, etcétera).

Proyecciones derivadas 
de la realización de deter-
minadas operaciones.

La persona que realiza los diferentes manteni-
mientos debe conocer la herramienta que está 
manejando, así como los recambios adecuados.
En cada trabajo hay que utilizar la herramienta 
adecuada, empleándola para la función que fue 
diseñada.
Comprobar el buen estado de las herramientas 
antes de su uso, inspeccionando cuidadosa-
mente mangos, filos, zonas de ajuste, partes 
móviles, cortantes y susceptibles de proyección.
Mantener las herramientas limpias y en buenas 
condiciones.
No lanzar las herramientas; deben entregarse 
en mano.
Nunca se deben llevar en los bolsillos. Hay que 
transportarlas en cajas portátiles o en bolsas 
portaherramientas.

Si existe equipamiento móvil en el vivero, se 
debe conocer su funcionamiento, su correcto 
uso, mantenimiento y zonas de peligro.

Diseñar las zonas de paso de forma que se 
mantengan pasillos de circulación para los tra-
bajadores con una anchura mínima de 1 metro.
Vigilar que el almacenamiento temporal de obje-
tos voluminosos se realice respetando siempre 
las zonas de circulación de operarios.

Para cargas superiores a 25 kg, utilizar maqui-
naria adecuada a tal fin; si no fuera posible, se 
debe llevar entre dos personas.
Se recomienda el uso de protección 
dorsolumbar.
En todo caso es necesario cumplir las reglas 
básicas de manipulación manual de cargas.

En el vehículo, al circular por zonas pulverulen-
tas, caminos no asfaltados, etcétera, es mejor 
llevar las ventanillas subidas.
Fuera del vehículo, cuando haya ráfagas de 
viento se debe evitar mirar en la dirección de este.
Cerca de operarios que estén manejando 
equipos que puedan originar proyecciones hay 
que mantener la máxima precaución.
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 Riesgo Causas Medidas 

Organizar las tareas de forma que las labores 
de los diferentes trabajadores no contribuyan 
a incrementar las situaciones de riesgo por 
atrapamiento (carretillas, vehículos, etcétera).
Inmovilizar los vehículos para evitar accidentes.

Las máquinas e instalaciones deben revisarse 
con el motor parado. Además, el vehículo/
máquina estará totalmente inmovilizado 
(calzado) y sin corriente eléctrica alguna.

Todas las partes que puedan estar a tempe-
raturas elevadas estarán protegidas mediante 
resguardos y señalizadas correctamente.
En operaciones de reparación y mantenimiento, 
hay que esperar el tiempo necesario para que 
se enfríen las piezas.

Cubrir cortes y heridas con apósitos 
impermeables.
Lavarse y asearse convenientemente manos y 
cara antes de comenzar a comer, beber, fumar, 
etcétera.
Realizar una adecuada y periódica limpieza de 
la ropa de trabajo.
No comer, beber ni fumar en zonas de ambiente 
pulverulento, ni cuando pueda haber en el aire 
sustancias contaminantes químicas (productos 
de limpieza, de abonado, etcétera).

Seguir en todo momento las indicaciones que 
se dan tanto en las fichas de datos de seguri-
dad del producto como en la etiqueta.
Mantener siempre correctamente identificados 
(con etiquetas) los productos químicos en el 
vivero.

Tener una zona para realizar todo tipo de revi-
siones, repostajes, etcétera, que esté provista 
de extintores y apartada de posibles focos de 
ignición.
Está prohibido hacer fuegos o realizar ope-
raciones que produzcan chispas durante las 
operaciones de repostaje.

Atrapamientos 
por o entre 

objetos

Contactos 
térmicos

Exposición a 
agentes quími-

cos (tóxicos, 
peligrosos)

Incendios

Carga y descarga de 
materiales.

Revisiones diversas en la 
maquinaria.

Mantenimiento de 
maquinaria o contacto 
accidental.

Deficientes medidas 
higiénicas personales 
durante la realización del 
trabajo.

Presencia de sustancias 
químicas.

Presencia de material 
combustible e inflamable.



3� Guía de Evaluación y Planificación Preventiva del Sector Forestal y de la Madera
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Evitar las posturas forzadas durante largos 
periodos de tiempo.
Realizar los trabajos manteniendo la espalda recta.
Hacer bancos de trabajo para evitar trabajar 
agachados.

Tener el vivero en perfecto estado de desinfec-
ción, desinsectación y desratización.
Los trabajadores especialmente sensibles a 
las picaduras deben utilizar repelentes y nunca 
perfumes ni lociones.
En caso de contacto dérmico, se debe disponer 
de botiquín, con productos adecuados, cerca de 
la zona de trabajo.

DÍAS CALUROSOS

Tomar muchos líquidos (de 2 a 4 vasos de agua 
fría por hora).
No tomar bebidas con alcohol.Usar ropa apro-
piada y protección para los rayos solares. 
La ropa debe ser ligera y de colores claros.
Es importante planear las actividades por la 
mañana o al atardecer, cuando las temperatu-
ras son más bajas.
Para protegerse de los rayos solares, no dejar 
al descubierto la piel (usar manga larga).

DÍAS FRÍOS

Si baja mucho la temperatura, y especialmente 
si hay mucho viento, buscar un lugar bajo techo 
y suspender el trabajo.
Si no es posible, protegerse con ropa de abrigo.
Mantenerse seco, pues la humedad enfría el 
cuerpo rápidamente.
Cuando el cuerpo empieza a temblar, suspen-
der el trabajo.

No transitar por zonas destinadas al movimiento 
de cargas por vehículos.
Si hay que cruzar por estos sitios, advertir con ante-
rioridad al operario de la máquina y que sea siempre 
el maquinista quien realice primero la operación para 
que tenga conocimiento de nuestra posición.

Trabajo en posturas 
incómodas.

Insectos, parásitos, 
etcétera.

Trabajar en condiciones 
meteorológicas adversas 
y/o a la intemperie.

Presencia de vehícu-
los en las zonas de 
circulación.

Fatiga postural

Accidentes 
causados por 

seres vivos

Riesgos 
derivados del 

trabajo a la 
intemperie y 

en condiciones 
climatológicas 

adversas

Atropellos o 
golpes por 
vehículos
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 EPI Características Tarea

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

RECORDAMOS QUE los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando existan riesgos para 
la seguridad o salud de los trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por 
medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización 
del trabajo.

Gafas

Calzado de 
seguridad

Guantes

Ropa de agua

Botas de agua

Ropa de abrigo

Sombrero-gorra

Montura Integral. Certificado CE.

Puntera y plantilla reforzada, suela 
antideslizante. Certificado CE.
Puntera y plantilla reforzada, suela 
antideslizante, impermeables. 
Certificado CE.

Guantes contra agresiones mecánicas 
certificados CE.

Impermeables.

Impermeables.

Trabajo en ambientes pulverulentos por fuertes 
vientos.

Posibilidad de proyección de fragmentos durante 
inspecciones de máquinas y herramientas.

Toda la jornada.

Condiciones meteorológicas adversas.

Revisión máquinas y reparaciones varias: guantes 
de cuero

Durante las épocas de lluvia.

Durante las épocas de lluvia.

Durante los trabajos realizados en días fríos.

Trabajo en el exterior con riesgo de alta insolación.
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Viveros
Oficial	Especialista

ACTIVIDAD

PUESTO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN

TAREAS

MÁQUINAS Y 
HERRAMIENTAS

REQUERIMIENTOS 
FORMACIÓN

Viveros

Oficial-Especialista

Realización de todo tipo de funciones cualificadas dentro del vivero, 
preferentemente la aplicación de herbicidas, fungicidas y demás 
productos necesarios en el vivero, así como aquellas que requieren 
de experiencia y conocimientos especializados o el manejo de 
maquinaria que necesita un medio-alto grado de formación.

Tratamientos en el suelo y en el vuelo:
1. Tratamientos contra malas hierbas.
2. Tratamientos contra plagas o enfermedades en las 

plantas.
Abonado químico.
Operaciones de tipo manual (trasplantes o semillados delicados).
Realización de ciclo de riegos y abonados.
Supervisión del operario de máquina de semillado y otros procesos 
semiautomáticos. 

Azada; tijeras; pala; rastrillo.
Tractor con apero para la aplicación del producto.
Máquina de semillado.
Máquina de lavado y otras.

Manejo de herramientas.
Utilización de máquinas (tractor).
Manipulación manual de cargas.
Utilización de productos herbicidas, fungicidas, abonos, etcétera.
Utilización y mantenimiento de equipos de protección individual.
Maquinista-Control de semilladora.
Máquina de lavado u otras.
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Caídas al mismo nivel

Caídas a distinto nivel

Caídas de objetos en 
manipulación

Pisadas sobre objetos

Golpes, cortes por obje-
tos o herramientas

Choques contra objetos 
inmóviles

Choques contra objetos 
móviles

Contactos térmicos

Problemas dorsolumba-
res, sobreesfuerzos

Proyección de fragmen-
tos o partículas

Atrapamientos por o 
entre objetos

Atrapamiento por vuelco

Contacto con sustancias 
cáusticas o corrosivas

Condiciones del terreno en el que se realiza el trabajo.

Herramientas manuales y útiles depositados en superfi-
cies de tránsito.

Acceso/descenso del tractor.

Mover objetos/herramientas pesadas.

Circulación por terrenos con superficies irregulares.

Objetos, productos, materiales, etcétera mal depositados.

Uso incorrecto de las herramientas utilizadas.

No realizar las operaciones de mantenimiento.

Falta de orden.

Zonas de paso estrechas.

Carros de riego móviles, mallas de sombreo móviles, 
etcétera.

Mantenimiento de maquinaria o contacto accidental.

Carga y descarga de materiales (sacos de abono, 
semilla, etcétera).

Proyecciones derivadas de la realización de determina-
das operaciones.

Realizar la limpieza de bandejas.

Trabajo con el tractor.

Manejo del tractor y condiciones del suelo en el que se 
desarrolla el trabajo.

Utilización de productos de limpieza de las bandejas.
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 Riesgo Causas P C E

Exposición a agentes 
químicos (tóxicos, peli-

grosos)

Exposición a contaminan-
tes biológicos

Incendios y explosiones

Fatiga postural

Accidentes causados por 
seres vivos

Riesgos derivados del 
trabajo a la intemperie y 

en condiciones climatoló-
gicas adversas

Atropellos o golpes por 
vehículos

Exposición al ruido

Exposición a vibraciones

Manejo de productos fitosanitarios.

Deficientes medidas higiénicas personales durante la 
realización del trabajo.

Realizar la limpieza de bandejas.

Presencia de sustancias químicas.

Manejo de productos de abono y/o abonados orgánicos.

Presencia de material combustible e inflamable.

Repostaje de maquinaria.

Trabajar adoptando posturas incómodas.

Insectos, parásitos, etcétera.

Trabajar en condiciones meteorológicas adversas y/o a 
la intemperie.

Diferentes situaciones con el tractor en marcha o 
detenido.

Ruido procedente de la maquinaria que se utiliza.

Vibraciones procedentes de la maquinaria que se utiliza.
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Caídas al 
mismo nivel

Caídas a dis-
tinto nivel

Caídas de 
objetos en 

manipulación

Pisadas sobre 
objetos

Condiciones del terreno 
en el que se realiza el 
trabajo.

Herramientas manuales 
y útiles depositados en 
superficies de tránsito.

Acceso/descenso del 
tractor.

Mover objetos/herramien-
tas pesadas.

Circulación por terre-
nos con superficies 
irregulares.

Objetos, productos, 
materiales, etcétera, mal 
depositados.

Trabajar con los pies bien asentados en 
el suelo y pisar sobre suelo seguro en los 
desplazamientos.
Evitar correr.
Trabajar siempre de una forma serena, tranquila 
y con precaución.
Suspender el trabajo si las condiciones de 
iluminación no son las adecuadas.

Mantener ordenada y limpia la zona de trabajo 
y colocar las herramientas (azada, tijeras, pala, 
rastrillo, etcétera) en lugares perfectamente 
visibles; nunca tiradas en el suelo.

Para subir al tractor se deben utilizar los 
asideros de que dispone y se evitará dejar 
embarrado el acceso al mismo.
Tanto la subida como la bajada del tractor se 
realizarán siempre de cara al vehículo; nunca 
se debe saltar directamente al suelo.

Si los objetos (sacos principalmente) que hay 
que mover tienen un tamaño, una forma o un 
contenido tal que una persona sola no pueda 
hacerlo con seguridad, se solicitará ayuda o se 
desistirá de realizar dicho movimiento.
Coger firmemente los objetos pesados que se 
desean mover.
Antes de transportar una carga, es necesario 
asegurarse de que el camino a recorrer está 
libre de obstáculos.
La manipulación de cargas muy pesadas 
se realizará utilizando medios mecánicos y 
tomando las precauciones adecuadas.

Circular a pie por las zonas destinadas para 
ello. En caso de que no sea posible, extremar 
las precauciones y comprobar el estado del 
terreno por el que se tiene que pasar.

Las herramientas manuales deberán ordenarse y 
almacenarse adecuadamente. Las que no sean 
utilizadas se colocarán en su sitio y en condiciones 
adecuadas para su próximo uso; no deben dejarse 
en el suelo, en las máquinas o en cualquier otro 
lugar que no sea el que les corresponde.
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Golpes, cortes 
por objetos o 
herramientas

Choques 
contra objetos 

inmóviles

Choques 
contra objetos 

móviles

Uso incorrecto de las 
herramientas.

Falta de mantenimiento.

Falta de orden.

Zonas de paso estrechas.

Carros de riego móviles, 
mallas de sombreo 
móviles, etcétera.

Mantener una distancia de seguridad cuando 
trabajen varias personas en la misma zona.
Utilizar la herramienta adecuada para cada 
tarea, y emplearla para la función que fue 
diseñada.
Comprobar el buen estado de las herramientas 
antes de su uso, inspeccionando cuidadosa-
mente mangos, filos, zonas de ajuste, partes 
móviles, cortantes y susceptibles de proyección.
Mantener las herramientas limpias y en buenas 
condiciones.
No lanzar las herramientas; deben entregarse 
en mano.
Nunca se deben llevar en los bolsillos.
Hay que transportarlas en cajas portátiles.

Mantener las herramientas de corte afiladas y 
con el corte protegido o tapado con tapabocas 
de caucho, plástico, cuero, etcétera.
Utilizar bolsas portaherramientas.
No usar herramientas con mangos flojos, mal 
ajustados y astillados.
Las herramientas deben estar bien afiladas y 
con los mangos en perfecto estado.

Las herramientas han de estar ordenadas 
adecuadamente, tanto durante su uso como al 
almacenarlas, procurando no mezclar las que 
sean de diferentes características.

Diseñar las zonas de paso de forma que se 
mantengan pasillos de circulación para los tra-
bajadores con una anchura mínima de 1 metro.
Vigilar que el almacenamiento temporal de obje-
tos voluminosos se realice respetando siempre 
las zonas de circulación de operarios.

Si existe equipamiento móvil en el vivero, se 
debe conocer su funcionamiento, uso correcto, 
mantenimiento y zonas de peligro.
Comprobar que no haya nadie en la zona 
cuando estos carros comiencen a funcionar.
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Contactos 
térmicos

Problemas 
dorsolumba-
res, sobrees-

fuerzos

Proyección de 
fragmentos o 

partículas

Atrapamiento 
por o entre 

objetos

Mantenimiento de 
maquinaria o contacto 
accidental.

Carga y descarga de 
materiales (sacos de 
abono, semilla, etcétera).

Proyecciones derivadas 
de la realización de deter-
minadas operaciones.

Realizar la limpieza de 
bandejas.

Todas las partes que puedan estar a temperatu-
ras elevadas estarán protegidas con resguardos 
y correctamente señalizadas.
En operaciones de reparación y mantenimiento, 
hay que esperar el tiempo necesario para que 
se enfríen las piezas.

Para cargas superiores a 25 kg, hay que utilizar 
maquinaria adecuada a tal fin; si no fuera 
posible, se deben llevar entre dos personas.Se 
recomienda el uso de protección dorsolumbar.
En todo caso es necesario cumplir las reglas 
básicas para la manipulación, el levantamiento 
y el traslado manual de cargas:

1. Mantener los pies separados y 
firmemente apoyados.

2. Doblar las rodillas para levantar la 
carga del suelo, manteniendo la 
espalda recta.

3. No levantar la carga por encima de la 
cintura en un solo movimiento.

4. No girar el cuerpo mientras se trans-
porta la carga.

5. Mantener la carga cercana al cuerpo.

En el vehículo, al circular por zonas pulverulen-
tas, caminos no asfaltados, etcétera, hay que 
llevar las ventanillas subidas.
En el exterior del vehículo, cuando hay ráfagas 
de viento se debe evitar mirar en la dirección de 
este.
Durante el manejo de equipos que puedan origi-
nar proyecciones hay que mantener la máxima 
precaución y comunicar al encargado cualquier 
defecto en los mismos (falta de protecciones, 
etcétera).

Consultar las fichas de datos de seguridad 
de los productos que se utilizan y seguir las 
indicaciones que establece la misma.
La mezcla de los productos se realizará 
siguiendo las instrucciones del fabricante, 
especialmente en lo relativo a proporciones y 
orden de mezclado.
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Atrapamiento 
por o entre 

objetos

Atrapamiento 
por vuelco

Contacto con 
sustancias 
cáusticas o 
corrosivas

Retirar de forma periódica las bandejas en mal 
estado.
La aplicación de los productos se hará evitando 
que se produzcan proyecciones.

Mantener las protecciones colectivas de las que 
disponen los elementos peligrosos (prestando 
especial atención a no dejar la toma de fuerza 
del tractor). Nunca hay que acceder al vehículo 
por los lugares que no están indicados para ello 
(parte posterior).
No realizar operaciones de mantenimiento sin 
estar autorizado.
Mantener el vehículo con el motor parado, 
calzado y en un lugar llano.
Las herramientas manuales adecuadas para el 
enganche deben estar en perfecto estado.
Trabajar con la ropa perfectamente ajustada al 
cuerpo.

No manejar los tractores si no se dispone de la 
autorización necesaria. 
Mantener el vehículo en perfecto estado. 
Realizar el reglaje.
Tener conocimiento del tipo de terreno donde 
se trabaja y de los problemas que conllevan las 
pendientes y los terrenos blandos.
Evitar los excesos de velocidad, y los movi-
mientos bruscos.
Los suelos por donde trabaje el vehículo deben 
estar bien drenados y con el firme en buen 
estado para evitar vuelcos.
Tratar de no trabajar en suelos con exceso de 
agua o impracticables hasta que mejoren las 
condiciones de estos.
Tener caminos adecuados al paso de vehículos 
y a las zonas de trabajo del vivero.
En terrenos de plantación, trabajar con cuidado, 
siempre con marchas cortas, con los neumáticos 
en perfecto estado y, si fuera difícil trabajarla, 
esperar a que mejoren las condiciones del suelo.

Leer detenidamente el contenido de la etiqueta y 
la ficha de datos de seguridad de los productos 
de limpieza que se manejan y utilizar los equipos 
de protección individual que en ella se indican.

Trabajo con el tractor.

Manejo del tractor y 
condiciones del suelo en 
el que se desarrolla el 
trabajo.

Utilización de productos 
de limpieza de las ban-
dejas y otras operaciones 
de limpieza.
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Exposición a 
agentes quími-

cos (tóxicos, 
peligrosos)

Evitar el contacto directo con la piel de los 
productos de limpieza de las bandejas; en caso 
de producirse dicho contacto, lavarse inmedia-
tamente con agua y un jabón neutro.
Limpiar periódicamente el recipiente empleado 
para la mezcla en los moldes para evitar la 
acumulación de residuos químicos.

Disponer del carné correspondiente.
No beber agua de procedencia desconocida, 
por mucha apariencia de potabilidad que tenga.
Cubrir cortes y heridas con apósitos 
impermeables.
Mantener las ventanillas del tractor cerradas 
durante la aplicación.
Señalizar la zona en la que se realiza la 
aplicación y esperar el plazo establecido por el 
fabricante.
Evitar realizar tratamientos con temperaturas 
extremas, lluvia o viento.

Cubrir cortes y heridas con apósitos 
impermeables.
Lavarse y asearse convenientemente manos y 
cara antes de comenzar a comer, beber, fumar, 
etcétera.
Realizar una adecuada y periódica limpieza de 
la ropa de trabajo.
No comer, beber ni fumar en zonas de ambiente 
pulverulento, ni cuando pueda haber en el aire 
sustancias contaminantes químicas (productos 
de limpieza, de abonado, etcétera).

Seguir en todo momento las indicaciones que 
se dan tanto en las fichas de datos de seguri-
dad del producto como en la etiqueta.
Mantener siempre correctamente identificados 
(con etiquetas) los productos químicos en el 
vivero.

Estudiar las fichas de seguridad de los produc-
tos químicos empleados.
Usar productos alternativos que no sean tóxicos 
o lo sean menos, siempre que sea posible.

Manejo de productos 
fitosanitarios.

Deficientes medidas 
higiénicas personales 
durante la realización del 
trabajo.

Presencia de sustancias 
químicas.

Realizar la limpieza de 
las bandejas.
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Utilizar todos los productos según lo indicado 
en la etiqueta por el fabricante y mantener las 
botellas y otros envases cerrados mientras no 
se utilicen.
Mantener una buena limpieza (limpiar inme-
diatamente cualquier derrame) y cambiarse de 
ropa siempre que sea necesario.
No realizar trasvases a recipientes que no estén 
correctamente etiquetados.
Almacenar los productos en un lugar seguro.

Mantener unas adecuadas condiciones higié-
nicas, evitando comer y fumar mientras se 
estén manejando productos relacionados con el 
abono orgánico.
Eliminar adecuadamente los desechos; sin 
dejar que se acumulen junto al invernadero.

Mantener siempre localizado un extintor y 
conocer su funcionamiento.
Seguir las indicaciones del plan de emergencia 
en caso de necesidad.
Prohibir hacer fuegos o fumar en presencia de 
materias inflamables.

Si es necesario repostar combustible en las 
máquinas, hay que cuidar que no se derrame y 
siempre se realizará con el motor en frío.
Tener una zona para realizar todo tipo de revi-
siones, repostajes, etcétera, que esté provista 
de extintores y apartada de posibles focos de 
ignición.
Prohibir fumar, hacer fuego o chispa durante el 
repostaje.

Regular el asiento del vehículo para adoptar 
una postura cómoda.
Evitar las posturas forzadas durante largos 
periodos de tiempo.
Realizar los trabajos manteniendo la espalda 
recta.
Intentar hacer bancos de trabajo para evitar 
permanecer agachados.

Manejo de productos 
de abono y/o abonados 
orgánicos.

Presencia de material 
combustible e inflamable.

Repostaje de 
combustible.

Trabajo en posturas 
incómodas.

Exposición a 
contaminantes 

biológicos

Incendios y 
explosiones

Fatiga postural
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Tener el vivero en perfecto estado de desinfec-
ción, desinsectación y desratización.
Los trabajadores especialmente sensibles a 
las picaduras deben utilizar repelentes y nunca 
perfumes ni lociones.
En caso de contacto dérmico, se debe disponer 
de botiquín, con productos adecuados, cerca de 
la zona de trabajo.

DÍAS CALUROSOS

Tomar muchos líquidos (de 2 a 4 vasos de agua 
fría por hora). No tomar bebidas con alcohol.
Usar ropa apropiada y protección para los rayos 
solares. La ropa debe ser ligera y de colores 
claros.
Es importante planear las actividades por la 
mañana o al atardecer, cuando las temperatu-
ras son más bajas.
Para protegerse de los rayos solares no dejar al 
descubierto la piel (usar manga larga).

DÍAS FRÍOS

Si baja mucho la temperatura, y especialmente 
si hay mucho viento, buscar un lugar bajo 
techo y suspender el trabajo. Si no es posible, 
protegerse con ropa de abrigo.
Mantenerse seco, pues la humedad enfría el 
cuerpo rápidamente. Cuando el cuerpo empieza 
a temblar, suspender el trabajo.

Comprobar de forma periódica que funcionan 
bien los frenos, los intermitentes, las luces de 
frenado y alumbrado, el claxon, etcétera.
Revisar que todos los espejos estén correc-
tamente colocados y que no existan ángulos 
muertos.
Al bajar de la cabina, emplear el lado opuesto al 
que circulan los vehículos.
No llevar pasajeros en el vehículo, salvo 
que esté expresamente diseñado para 
transportarlos.

Accidentes 
causados por 

seres vivos

Riesgos 
derivados del 

trabajo a la 
intemperie y 

en condiciones 
climatológicas 

adversas

Atropellos o 
golpes por 
vehículos

Insectos, parásitos, 
etcétera.

Trabajar en condiciones 
meteorológicas adversas 
y/o a la intemperie.

Diferentes situaciones 
con el tractor en marcha 
o detenido.
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No saltar del tractor en marcha.Inmovilizar 
perfectamente el tractor cuando no se vaya a 
utilizar.

Realizar mediciones higiénicas de ruido y 
adoptar las medidas que se recogen en la 
legislación vigente en función de los resultados 
de las mismas.
Mantener la cabina del vehículo cerrada 
durante la realización de los trabajos.

Disponer en la cabina de un asiento regulable 
que posea una amortiguación cómoda y 
suficiente.
Revisar y comprobar periódicamente el estado 
de los neumáticos, amortiguadores y suspen-
sión del vehículo.
El vehículo debe pasar unas revisiones periódi-
cas genéricas y una ITV adecuada al modelo de 
maquinaria.
Asimismo, los aperos deben tener unas revisio-
nes acordes a cada modelo.
En caso de reposición de piezas, estas deben 
ser nuevas y coincidir con la original.

Exposición al 
ruido

Exposición a 
vibraciones

Ruido procedente de la 
utilización de maquinaria.

Vibraciones procedentes 
de la maquinaria que se 
utiliza.
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 EPI Características Tarea

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

RECORDAMOS QUE los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando existan riesgos para 
la seguridad o salud de los trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por 
medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización 
del trabajo.

Gafas

Calzado de 
seguridad

Guantes

Mascarilla para 
tratamientos quí-

micos con filtro 
intercambiable

Buzo

Ropa de agua

Botas de agua

Protectores 
auditivos

Ropa de abrigo

Sombrero-gorra

Montura Integral. Certificado CE

Puntera y plantilla reforzada, suela 
antideslizante. Certificado CE.

Puntera y plantilla reforzada, suela 
antideslizante, impermeables. 
Certificado CE.

Guantes contra agresiones mecánicas 
certificado CE.
Guantes contra agresiones químicas 
certificados CE.

Según las fichas de datos de seguri-
dad del producto y las condiciones de 
aplicación.

Certificado CE.

Impermeables.

Impermeables.

Nivel de atenuación adecuado y 
certificados CE.

Aplicación de productos de limpieza de las bandejas.

Trabajo en ambientes pulverulentos por fuertes vientos.

Operaciones que puedan producir la proyección de 
tierra/piedras.

Toda la jornada.

Condiciones meteorológicas adversas.

Operaciones con riesgos de golpes y cortes.

Aplicación y manejo de productos fitosanitarios.

Aplicación y manejo de productos químicos 
diversos.

Aplicación y manejo de productos fitosanitarios.

Durante las épocas de lluvia.

Durante las épocas de lluvia.

Manejo de maquinaria siempre que sea posible.

Durante los trabajos ejecutados en días fríos.

Trabajo en el exterior con riesgo de alta insolación.
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Viveros
Operario

ACTIVIDAD

PUESTO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN

TAREAS

MÁQUINAS Y 
HERRAMIENTAS

REQUERIMIENTOS 
FORMACIÓN

Viveros

Operario

Realización de todo tipo de funciones dentro del vivero, excluidas 
las de tratamientos a las plantas (herbicida, fungicida, insecticida).
Manejo de maquinaria como tractor y apoyo a uso de máquina 
semilladora.Operario en maquinaria semiautomática (lavado de 
bandejas, por ejemplo).

Clasificación de la semilla; plantación; abonado; repicado y manteni-
miento de herramientas e instalaciones.
Limpieza de bandejas.
Abonado químico.
Enganche y desenganche de aperos, manejo del tractor.
Apoyo al manejo de la semilladora.
Apoyo al mantenimiento de equipos.

Azada; tijeras; pala; rastrillo.
Tractor y aperos.
Semilladora con su cinta transportadora, sus rodillos, etcétera.
Máquina de lavado u otras similares (rellenado de contenedores, 
etc.)

Manejo de herramientas.
Utilización de máquinas (tractor, semilladora, otras,).
Manipulación manual de cargas.
Utilización y mantenimiento de equipos de protección individual.
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Caídas al mismo nivel

Caídas a distinto nivel

Caídas de objetos en 
manipulación

Pisadas sobre objetos

Golpes, cortes por obje-
tos o herramientas

Choques contra objetos 
inmóviles

Choques contra objetos 
móviles

Problemas dorsolumba-
res, sobreesfuerzos.

Contactos térmicos

Proyección de fragmen-
tos o partículas

Condiciones del terreno en el que se realiza el trabajo.

Herramientas manuales y útiles depositados en superfi-
cies de tránsito.

Utilización de escaleras manuales para realizar operacio-
nes de mantenimiento básico.

Recoger herramientas u objetos almacenados en altura.

Acceso/descenso del tractor.

Mover objetos/herramientas pesados.

Circulación por terrenos con superficies irregulares.

Objetos, productos, materiales, etcétera, mal depositados.

Uso incorrecto de las herramientas utilizadas.

No realizar operaciones de mantenimiento.

Falta de orden.

Zonas de paso estrechas.

Enganche de aperos.

Bandejas en mal estado o zonas defectuosas de la semilladora.

Zonas de paso estrechas.

Carros de riego móviles, mallas de sombreo móviles, etcétera.

Carga y descarga de materiales (sacos de abono, 
semilla, etcétera).

Mantenimiento de maquinaria o contacto accidental.

Proyecciones derivadas de la realización de determina-
das operaciones.

Realizar la limpieza de las bandejas.
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 Riesgo Causas P C E

Atrapamientos por o 
entre objetos

Atrapamientos por o 
entre objetos

Atrapamiento por vuelco

Contacto con sustancias 
cáusticas o corrosivas

Exposición a agentes 
químicos (tóxicos, peli-

grosos)

Exposición a contaminan-
tes biológicos

Incendios y explosiones

Fatiga postural

Accidentes causados por 
seres vivos

Riesgos derivados del 
trabajo a la intemperie y 

en condiciones climatoló-
gicas adversas

Atropellos o golpes por 
vehículos

Exposición al ruido

Exposición a vibraciones

Carga y descarga de materiales.

Trabajo con el tractor.

Trabajo con aperos.

Atrapamientos por órganos móviles de la semilladora y/o aperos.

Descuidos al arrimarse a la máquina mientras se trabaja.

Manejo del tractor y condiciones del suelo en el que se 
desarrolla el trabajo.

Utilización de productos de limpieza de las bandejas.

Deficientes medidas higiénicas personales durante la 
realización del trabajo.

Realizar la limpieza de las bandejas.

Presencia de sustancias químicas.

Manejo de productos de abono y/o abonados orgánicos.

Presencia de material combustible e inflamable.

Repostaje de maquinaria.

Trabajo en posturas incómodas.

Insectos, parásitos, etcétera.

Trabajar en condiciones meteorológicas adversas y/o a 
la intemperie.

Diferentes situaciones con el tractor en marcha o detenido.

Ruido procedente de la maquinaria que se utiliza.

Vibraciones procedentes de la maquinaria que se utiliza.
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Caídas al 
mismo nivel

Caídas a dis-
tinto nivel

Caídas de 
objetos en 

manipulación

Condiciones del terreno 
en el que se realiza el 
trabajo.

Herramientas manuales 
y útiles depositados en 
superficies de tránsito.

Utilización de escaleras 
manuales para realizar 
operaciones de manteni-
miento básico.

Recoger herramientas u 
objetos almacenados en 
altura.

Acceso/descenso del 
tractor.

Mover objetos/herramien-
tas pesadas.

Trabajar con los pies bien asentados en el suelo 
y pisar sobre seguro en los desplazamientos. 
No correr.
Trabajar siempre de una forma serena, tranquila 
y con precaución.
Suspender el trabajo si la iluminación no es 
suficiente.

Mantener ordenada y limpia la zona de trabajo 
y colocar las herramientas (azada, tijeras, pala, 
rastrillo, etcétera) en zonas perfectamente 
visibles, nunca tiradas en el suelo.

Para subir a limpiar lugares inaccesibles desde 
el suelo, se utilizará una escalera adecuada y 
en buenas condiciones de conservación.
No usar las escaleras de mano para acceder a 
alturas iguales o superiores a 5 metros ni traba-
jar a alturas iguales o superiores a 2 metros.
Siempre hay que subirse y bajarse de cara a 
la escalera y manteniendo continuamente tres 
puntos de apoyo (las dos manos y un pie o los 
dos pies y una mano).
Está totalmente prohibido saltar desde una 
escalera de mano para bajar de la misma.

Para recoger objetos almacenados en estante-
rías se utilizarán escaleras, nunca elementos 
improvisados (sillas, cajas, etcétera) y mucho 
menos escalar directamente para conseguirlos.

Para subir al tractor hay que usar los asideros 
de que dispone, y se evitará dejar embarrado el 
acceso al mismo.
Tanto la subida como la bajada del tractor se 
realizarán siempre de cara al vehículo; nunca 
se debe saltar directamente al suelo.

Si los objetos (sacos principalmente) que se 
deben mover tienen un tamaño, una forma o un 
contenido tal que una persona sola no pueda 
hacerlo con seguridad, se solicitará ayuda o se 
desistirá de realizar dicho movimiento.
Hay que coger firmemente los objetos pesados 
que se desean mover.
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Pisadas sobre 
objetos

Golpes, cortes 
por objetos o 
herramientas

Circulación por terre-
nos con superficies 
irregulares.

Objetos, productos, 
materiales, etcétera  mal 
depositados.

Uso incorrecto de las 
herramientas.

Falta de mantenimiento.

Antes de transportar una carga es necesario 
asegurarse de que el camino a recorrer está 
libre de obstáculos.
La manipulación de cargas de elevado peso 
se realizará utilizando medios mecánicos y 
tomando las precauciones adecuadas.

Circular a pie por las zonas destinadas para 
ello. Si no fuera posible, extremar las precau-
ciones y comprobar el estado del terreno por el 
que se tiene que pasar.

Las herramientas manuales deberán ordenarse 
y almacenarse adecuadamente. Las que no 
sean utilizadas se colocarán en su sitio y en 
condiciones adecuadas para su próximo uso, 
evitando dejarlas en el suelo, en las máquinas 
o en cualquier otro lugar diferente al que les 
corresponde.

Mantener una distancia de seguridad cuando 
trabajen varias personas en la misma zona.
Utilizar la herramienta adecuada para cada 
tarea, y hacerlo para la función que fue 
diseñada.
Comprobar el buen estado de las herramientas 
antes de su uso, inspeccionando cuidadosa-
mente mangos, filos, zonas de ajuste, partes 
móviles, cortantes y susceptibles de proyección.
Mantener las herramientas limpias y en buenas 
condiciones.
No lanzar las herramientas; deben entregarse 
en mano.
Nunca se deben llevar en los bolsillos; hay que 
transportarlas en cajas portátiles.

Mantener las herramientas de corte afiladas y 
con el corte protegido o tapado con tapabocas 
de caucho, plástico, cuero, etcétera. Utilizar 
bolsas portaherramienteas.
No usar herramientas con mangos flojos, mal 
ajustados o astillados. 
Las herramientas deben estar bien afiladas y 
con los mangos en perfecto estado.
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Golpes, cortes 
por objetos o 
herramientas

Choques 
contra objetos 

inmóviles

Choques 
contra objetos 

móviles

Problemas 
dorsolumba-
res, sobrees-

fuerzos.

Falta de orden.

Zonas de paso estrechas.

Enganche de aperos.

Bandejas en mal estado 
o zonas de la semilla-
dora, tractor o aperos 
defectuosas.

Zonas de paso estrechas.

Carros de riego móviles, 
mallas de sombreo 
móviles, etcétera.

Carga y descarga de 
materiales (sacos de 
abono, semilla, etcétera).

Las herramientas deben estar ordenadas 
adecuadamente, tanto durante su uso como en 
su almacenamiento, procurando no mezclar las 
que sean de diferentes características.

Diseñar las zonas de paso de forma que se 
mantengan pasillos de circulación para los tra-
bajadores con una anchura mínima de 1 metro.
Vigilar que el almacenamiento temporal de obje-
tos voluminosos se realice respetando siempre 
las zonas de circulación de operarios.

Mantener el vehículo con el motor parado, cal-
zado y en un lugar llano durante el enganche.
Las herramientas manuales adecuadas para el 
enganche deben estar en perfecto estado.

Desechar las bandejas que se encuentren en 
mal estado.
Revisar periódicamente el estado de la semi-
lladora, tractor  y/o de los aperos por si se 
producen desgastes o deterioros por el uso y 
con ello posibles zonas de corte que deben ser 
protegidas. Controlar las rebabas.

Diseñar las zonas de paso de forma que se 
mantengan pasillos de circulación para los tra-
bajadores con una anchura mínima de 1 metro.
Vigilar que el almacenamiento temporal de obje-
tos voluminosos se realice respetando siempre 
las zonas de circulación de operarios.

Si existe equipamiento móvil en el vivero, 
hay que conocer su funcionamiento, su uso 
correcto, mantenimiento y zonas de peligro.
Comprobar que no haya nadie en la zona 
cuando estos carros comiencen a funcionar.

Para cargas superiores a 25 kg, utilizar maqui-
naria adecuada a tal fin; si no fuera posible, se 
debe llevar entre dos personas.
Se recomienda el uso de protección dorsolumbar.
En todo caso es necesario cumplir las reglas 
básicas para la manipulación, el levantamiento 
y el traslado manual de cargas:
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Mantenimiento de 
maquinaria o contacto 
accidental.

Proyecciones derivadas 
de la realización de deter-
minadas operaciones.

Realizar la limpieza de 
las bandejas

Carga y descarga de 
materiales.

1. Mantener los pies separados y 
firmemente apoyados.

2. Doblar las rodillas para levantar la 
carga del suelo, manteniendo la 
espalda recta.

3. No levantar la carga por encima de la 
cintura en un solo movimiento.

4. No girar el cuerpo mientras se trans-
porta la carga.

5. Mantener la carga cercana al cuerpo.

Todas las partes que puedan estar a temperatu-
ras elevadas deben estar protegidas mediante 
resguardos y señalizadas correctamente.
En operaciones de reparación y mantenimiento, 
hay que esperar el tiempo necesario para que 
se enfríen las piezas.

En el vehículo, al circular por zonas pulverulen-
tas, caminos no asfaltados, etcétera, es mejor 
llevar las ventanillas subidas.
Fuera del vehículo, cuando haya ráfagas de viento, 
se debe evitar mirar en la dirección de este.
Al manejar equipos que puedan originar 
proyecciones, hay que extremar la precaución 
y comunicar al encargado cualquier defecto en 
estos (falta de protecciones, etcétera).

Consultar las fichas de datos de seguridad 
de los productos que se utilizan y seguir las 
indicaciones que establecen.
La mezcla de los productos se realizará 
siguiendo las instrucciones del fabricante, 
especialmente en lo relativo a proporciones y 
orden de mezclado.
Retirar de forma periódica las bandejas en 
deficiente estado.
La aplicación de los productos se hará evitando 
que se produzcan proyecciones.

Mantener las protecciones colectivas de que 
disponen los elementos peligrosos (prestando 
especial atención a la toma de fuerza del 
tractor).

Contactos 
térmicos

Proyección de 
fragmentos o 

partículas

Atrapamiento 
por o entre 

objetos
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Nunca se debe acceder al vehículo por los 
lugares que no están indicados para ello (parte 
posterior).
No realizar operaciones de mantenimiento sin 
estar autorizado.
Mantener el vehículo con el motor parado, 
calzado y en un lugar llano.Las herramientas 
manuales adecuadas para el enganche deben 
estar en perfecto estado.Trabajar con la ropa 
perfectamente ajustada al cuerpo.

Las máquinas e instalaciones deben revisarse 
con el motor parado. Además el vehículo/
máquina estará totalmente inmovilizado 
(calzado) y sin corriente eléctrica alguna.
Para realizar el enganche de aperos, hay tener 
a la vista en todo momento a la persona que lo 
realiza.

Mantener el vehículo con el motor parado, 
calzado y en un lugar llano, tanto para realizar 
inspecciones como mantenimientos.
Las herramientas manuales adecuadas para el 
enganche deben estar en perfecto estado.
Trabajar con la ropa perfectamente ajustada y 
no llevar nada suelto para evitar enganches.

No introducir los miembros superiores en las 
zonas de funcionamiento de la semilladora.
Si se atasca la semilladora o cualquiera de los 
aperos es preciso detener la máquina, cortar la 
corriente y entonces desatascarla.
Tener cerca y en perfecto estado el dispositivo 
de parada de emergencia.

Mantener siempre puestas las protecciones 
colectivas de las máquinas.
Realizar las operaciones de mantenimiento que 
indique el fabricante.
Extremar la precaución cuando se trabaje cerca 
de máquinas en funcionamiento.

Atrapamiento 
por o entre 

objetos

Trabajo con el tractor.

Trabajo con aperos.

Atrapamiento por 
órganos móviles de la 
semilladora o de los 
aperos.

Descuidos al arrimarse a 
la máquina mientras se 
trabaja.
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 Riesgo Causas Medidas

No manejar los tractores si no se dispone de la 
autorización necesaria. 
Mantener el vehículo en perfecto estado. 
Realizar el reglaje.
Tener conocimiento del tipo de terreno donde 
se trabaja y los problemas que conllevan las 
pendientes y los terrenos blandos.
Evitar los excesos de velocidad y los movimien-
tos bruscos.
Los suelos por donde trabaje el vehículo deben 
estar bien drenados y con el firme en buen 
estado para evitar vuelcos.
Evitar trabajar en suelos con exceso de agua o 
impracticables hasta que mejoren las condicio-
nes de estos.
Tener caminos adecuados al paso de vehículos 
y a las zonas de trabajo del vivero.
En terrenos de plantación, trabajar con cuidado, 
siempre con marchas cortas, con los neumáticos 
en perfecto estado y, si fuera difícil trabajarla, 
esperar a que mejoren las condiciones del suelo.

Leer detenidamente el contenido de la etiqueta y 
la ficha de datos de seguridad de los productos 
de limpieza que se manejan y utilizar los equipos 
de protección individual que en ella se indican.
Evitar el contacto directo con la piel de los 
productos de limpieza de las bandejas; si se 
produce dicho contacto, lavarse inmediata-
mente con agua y un jabón neutro.
Limpiar periódicamente el recipiente empleado 
para la mezcla en los moldes para evitar la 
acumulación de residuos químicos.

Cubrir cortes y heridas con apósitos 
impermeables.
Lavarse y asearse convenientemente manos y 
cara antes de comenzar a comer, beber, fumar, 
etcétera.
Realizar una adecuada y periódica limpieza de 
la ropa de trabajo.
No comer, beber ni fumar en zonas de ambiente 
pulverulento, ni cuando pueda haber en el aire 
sustancias contaminantes químicas (productos 
de limpieza, de abonado, etcétera).

Atrapamiento 
por vuelco

Contacto con 
sustancias 
cáusticas o 
corrosivas

Exposición a 
agentes quími-

cos (tóxicos, 
peligrosos)

Manejo del tractor y 
condiciones del suelo en 
el que se desarrolla el 
trabajo.

Utilización de productos 
de limpieza de las ban-
dejas y otras operaciones 
de limpieza.

Deficientes medidas 
higiénicas personales 
durante la realización del 
trabajo.
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 Riesgo Causas Medidas 

Seguir en todo momento las indicaciones que 
se dan tanto en las fichas de datos de seguri-
dad del producto como en la etiqueta.
Mantener siempre correctamente identificados (con 
etiquetas) los productos químicos en el vivero.

Estudiar las fichas de seguridad de los produc-
tos químicos empleados.
Usar productos alternativos que no sean tóxicos 
o lo sean menos, siempre que sea posible.
Utilizar todos los productos según lo indicado 
por el fabricante en la etiqueta y mantener las 
botellas y otros envases cerrados mientras no 
se utilicen.
No comer, beber ni fumar mientras se utilizan 
los productos químicos.
Lavarse las manos perfectamente (con abundante 
agua y jabón neutro) después de utilizar los 
productos químicos, antes de tocarse los ojos, la 
cara o la boca y antes de comer, beber o fumar.
Mantener una buen limpieza (limpiar inmediata-
mente cualquier derrame) y cambiarse de ropa 
siempre que sea necesario.
No realizar trasvases a recipientes que no estén 
correctamente etiquetados.
Almacenar los productos en un lugar seguro.

Mantener unas adecuadas condiciones 
higiénicas, evitando comer y fumar durante el 
manejo de productos relacionados con el abono 
orgánico.
Eliminar adecuadamente los desechos. No 
dejar que se acumulen junto al invernadero.

Mantener siempre localizado un extintor y 
conocer su funcionamiento.
Seguir las indicaciones del plan de emergencia 
en caso de necesidad.
Prohibir hacer fuegos o fumar en presencia de 
materias inflamables.

Si es necesario repostar combustible en las 
máquinas, hay que cuidar que no se derrame y 
siempre se realizará con el  motor en frío

Exposición a 
agentes quími-

cos (tóxicos, 
peligrosos)

Exposición a 
contaminantes 

biológicos

Incendios y 
explosiones

Presencia de sustancias 
químicas.

Realizar la limpieza de 
las bandejas.

Manejo de productos 
de abono y/o abonados 
orgánicos.

Presencia de material 
combustible e inflamable.

Repostaje de 
combustible.
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 Riesgo Causas Medidas

Tener una zona para realizar todo tipo de revi-
siones, repostajes, etcétera, que esté provista 
de extintores y apartada de posibles focos de 
ignición.
Prohibir fumar, hacer fuego o chispa durante el 
repostaje.

Evitar las posturas forzadas durante largos 
periodos de tiempo.
Realizar los trabajos manteniendo la espalda 
recta.
Hacer bancos de trabajo para evitar trabajar 
agachados.

Tener el vivero en perfecto estado de desinfec-
ción, desinsectación y desratización.
Los trabajadores especialmente sensibles a las 
picaduras deben utilizar repelentes, y nunca 
perfumes ni lociones.
En caso de contacto dérmico, se debe disponer 
de botiquín, con productos adecuados, cerca de 
la zona de trabajo.

DÍAS CALUROSOS

Tomar muchos líquidos (de 2 a 4 vasos de agua 
fría por hora). No tomar bebidas con alcohol.
Usar ropa apropiada y protección para los rayos 
solares. La ropa debe ser ligera y de colores 
claros.Es importante planear las actividades por 
la mañana o al atardecer, cuando las tempe-
raturas son más bajas.Para protegerse de los 
rayos solares, no dejar al descubierto la piel 
(manga larga).

DÍAS FRÍOS

Si baja mucho la temperatura, y especialmente 
si hay mucho viento, buscar un lugar bajo 
techo y suspender el trabajo. Si no es posible, 
protegerse con ropa de abrigo.
Mantenerse seco, pues la humedad enfría el 
cuerpo rápidamente. Cuando el cuerpo empieza 
a temblar, suspender el trabajo.

Trabajo en posturas 
incómodas.

Insectos, parásitos, 
etcétera.

Trabajar en condiciones 
meteorológicas adversas 
y/o a la intemperie.

Fatiga postural

Accidentes 
causados por 

seres vivos

Riesgos 
derivados del 

trabajo a la 
intemperie y 

en condiciones 
climatológicas 

adversas
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 Riesgo Causas Medidas 

Comprobar de forma periódica que funcionan 
bien los frenos, los intermitentes, las luces de 
frenado y alumbrado, el claxon, etcétera.
Revisar que todos los espejos estén correc-
tamente colocados y que no existan ángulos 
muertos.
Al bajar de la cabina, hacerlo por el lado 
opuesto al que circulan los vehículos.
No llevar pasajeros en el vehículo, salvo 
que esté expresamente diseñado para 
transportarlos.
No saltar del tractor en marcha.
Inmovilizar perfectamente el tractor cuando no 
se vaya a utilizar.

Realizar mediciones higiénicas de ruido y adop-
tar las medidas que se recogen en la legislación 
vigente.
Si se utiliza maquinaria autopropulsada por 
motor, como desbrozadoras, rotovator, moto-
cultores, etcétera, debe permanecer en buen 
estado el silencioso de la máquina y hay que 
utilizar cascos de protección para los oídos.
Mantener la cabina del vehículo cerrada 
durante la realización de los trabajos.

Disponer en la cabina de un asiento regulable 
que posea una amortiguación cómoda y 
suficiente.
Revisar y comprobar periódicamente el estado 
de los neumáticos, amortiguadores y suspen-
sión del vehículo.
El vehículo debe pasar unas revisiones periódi-
cas genéricas y una ITV adecuada al modelo de 
maquinaria.
Asimismo, los aperos deben tener unas revisio-
nes acordes a cada modelo.
En caso de reposición de piezas, estas deben 
ser nuevas y coincidir con la original.

Diferentes situaciones 
tanto con el tractor en 
marcha como con él 
detenido.

Ruido procedente de la 
utilización de maquinaria.

Vibraciones procedentes 
de la maquinaria que se 
utiliza.

Atropellos o 
golpes por 
vehículos

Exposición al 
ruido

Exposición a 
vibraciones
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 EPI Características Tarea

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

RECORDAMOS QUE los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando existan riesgos para 
la seguridad o salud de los trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por 
medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización 
del trabajo.

Gafas

Calzado de 
seguridad

Guantes

Ropa de agua

Botas de agua

Protectores 
auditivos

Ropa de abrigo

Sombrero-gorra

Montura Integral. Certificado CE.

Puntera y plantilla reforzada, suela 
antideslizante. Certificado CE.
Puntera y plantilla reforzada, suela 
antideslizante, impermeables. 
Certificado CE.

Guantes contra agresiones mecánicas 
certificados CE.

Guantes contra agresiones químicas 
certificados CE.

Impermeables.

Impermeables.

Nivel de atenuación adecuado y 
certificados CE.

Aplicación de productos de limpieza de las 
bandejas.

Trabajo en ambientes pulverulentos por fuertes 
vientos.

Operaciones que puedan producir la proyección de 
tierra/piedras.

Toda la jornada.

Condiciones meteorológicas adversas.

Repicado: guantes de látex, goma.Resto de tareas: 
guantes de cuero.

Aplicación y manejo de productos químicos 
diversos.

Durante las épocas de lluvia.

Durante las épocas de lluvia.

Manejo de maquinaria siempre que sea posible.

Durante los trabajos realizados en días fríos.

Trabajo en el exterior con riesgo de alta insolación.
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Silvicultura

Encargado

Organizar y supervisar las tareas que realizan los operarios 
diariamente.

Traslado de personal de los hogares a las zonas de trabajo.
Supervisar el trabajo correcto y seguro de los operarios.

Todoterreno.
Opción del resto de maquinaria para la que está capacitado (ver 
riesgos de los diferentes puestos).

Utilización y mantenimiento de equipos de protección individual.

Actividad

Puesto de Trabajo

Descripción

Tareas

Máquinas y Herramientas

Requerimientos Formación

Silvicultura
Encargado
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 Riesgo Causas P C E

Caídas al mismo nivel

Caídas a distinto nivel

Pisadas sobre objetos

Golpes, cortes por 
objetos o herramientas

Atrapamiento por 
o entre objetos

Proyección de frag-
mentos o partículas

Atrapamientos 
por vuelco 

Exposición a agentes 
químicos (tóxicos, 

peligrosos)

Incendios y 
explosiones

Fatiga postural

Accidentes causados 
por seres vivos

Condiciones del terreno en el que se realiza el trabajo.

Despojos, objetos, materiales, herramientas manuales 
y útiles depositados en el suelo y en superficies de 
tránsito.

Circular por zonas con pendientes o con desniveles.

Subirse o bajarse del vehículo.

Circulación por terrenos con superficies irregulares.

Objetos, productos, materiales, etcétera, mal 
depositados.

Operarios manejando herramientas/máquinas.

Operarios realizando apeo de árboles.

Operarios moviendo trozas.

Presencia de árboles enganchados o engarbados.

Circular por una zona de derribo sin despejar.

Proyecciones derivadas de la realización de determina-
das operaciones.

Circular cerca de desniveles/taludes.

Deficientes medidas higiénicas personales durante la 
realización del trabajo.

Repostaje de máquinas/presencia de sustancias 
inflamables.

Trabajo en posturas incómodas.

Insectos, parásitos, etcétera.
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 Riesgo Causas P C E

Trabajar en condiciones meteorológicas adversas y/o a 
la intemperie.

Trabajar en las proximidades de vehículos a motor.

Ruido procedente del propio vehículo.

Conducir vehículos.

Riesgos derivados del 
trabajo a la intemperie 

y en condiciones cli-
matológicas adversas

Atropellos o golpes 
por vehículos

Exposición al ruido

Exposición a 
vibraciones
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Caídas al 
mismo nivel

Caídas a dis-
tinto nivel

Pisadas sobre 
objetos

Condiciones del terreno 
en el que se realiza el 
trabajo.

Despojos, objetos, 
materiales, herramientas 
manuales y útiles depo-
sitados en el suelo y en 
superficies de tránsito.

Circulación por zonas 
con pendientes o con 
desniveles.

Subirse o bajarse del 
vehículo.

Circulación por terre-
nos con superficies 
irregulares.

Objetos, productos, 
materiales, etcétera, mal 
depositados.

En fuertes pendientes, es aconsejable trabajar 
conociendo bien la situación.
Inspeccionar el lugar donde se trabaja (piedras, 
maleza, troncos, etcétera) y actúar según las 
condiciones del mismo.
Trabajar con los pies bien asentados en el suelo.
En los desplazamientos, pisar sobre suelo 
seguro y evitar correr.
Desplazarse siempre de una forma serena, 
tranquila y con precaución.
Suspender el trabajo si la iluminación es insuficiente.

Durante y después del trabajo no se dejarán las 
herramientas tiradas por el suelo, debe estar 
recogidas y con el mantenimiento oportuno para  
guardarlas luego en un lugar adecuado (zonas 
de almacenamiento). 

En pendientes, trabajar con los pies bien 
asentados en el suelo.
No acercarse a desniveles que pudieran ocasio-
nar la caída de altura del operario y ordenar su 
protección y señalización.

Los asideros o estribos deben estar limpios y en 
buenas condiciones.
Hay que subir al vehículo por las zonas habili-
tadas para ello y utilizando los asideros de los 
que dispone.
Tanto la subida como la bajada del vehículo se 
realizará siempre de cara al mismo y nunca se 
saltará directamente al suelo.
No llevar colgantes o anillos que puedan engan-
charse en alguna parte del vehículo.

Circular a pie por las zonas destinadas para 
ello. Si no fuera posible, extremar las precau-
ciones y comprobar el estado del terreno por el 
que se tiene que pasar.

Las herramientas manuales deberán ordenarse y 
almacenarse adecuadamente. Las que no sean 
utilizadas se colocarán en su sitio y en condicio-
nes adecuadas para su próximo uso, evitando 
dejarlas en el suelo, en las máquinas o en cual-
quier otro lugar diferente al que les corresponde.

 Riesgo Causas Medidas
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 Riesgo Causas Medidas

Golpes, cortes 
por objetos o 
herramientas.

Atrapamiento 
por o entre 

objetos.

Proyección de 
fragmentos o 

partículas

Operarios manejando 
herramientas/máquinas.

Operarios realizando 
apeo de árboles.

Operarios moviendo 
trozas.

Presencia de árbo-
les enganchados o 
engarbados.

Circular por una zona de 
derribo sin despejar.

Proyecciones derivadas 
de la realización de deter-
minadas operaciones.

Antes de hablar con un trabajador hay que 
esperar a que finalice su trabajo.
Para observarlo trabajando, y si se está 
próximo a él, se deben utilizar los mismos equi-
pos de protección individual que si se estuviera 
realizando la tarea.

Mientras se realiza esta operación se dejará 
una distancia de seguridad que será el doble 
de la altura del árbol que se está apeando.Si la 
situación no lo permite, es aconsejable perma-
necer por la parte de atrás del motoserrista.

Durante los desplazamientos, hay que asegu-
rarse de que no hay ningún operario trabajando 
por encima de nosotros, por el riesgo de que 
rueden trozas ya cortadas.
En pendientes, se debe permanecer por encima 
de las piezas derribadas.
No intentar evitar la caída de una pieza que ya 
esté cayendo.

No pasar por donde se observe esta situación.
Dar aviso de ello y que el árbol sea inmediata-
mente apeado.

Respetar los avisos antes de apear el árbol 
cortado para que los operarios tengan tiempo 
de alejarse.
Tener un horario determinado para los vehículos 
que transporten madera y así evitar accidentes.

En el vehículo, y al circular por zonas pulveru-
lentas, caminos no asfaltados, etcétera, deben 
llevarse las ventanillas subidas.
En el exterior del vehículo y cuando haya ráfa-
gas de viento no hay que mirar en la dirección 
de este.
Mantener especial precaución en la supervisión 
de las tareas que puedan originar proyecciones 
de partículas.
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 Riesgo Causas Medidas 

Atrapamiento 
por vuelco

Exposición a 
agentes quími-

cos (tóxicos, 
peligrosos)

Incendios y 
explosiones

Fatiga postural

Accidentes 
causados por 

seres vivos

Atropellos o 
golpes por 
vehículos

Circular cerca de 
desniveles/taludes.

Deficientes medidas 
higiénicas personales 
durante la realización del 
trabajo.

Repostaje de máquinas.

Trabajo en posturas 
incómodas.

Insectos, parásitos, 
etcétera.

Trabajar en las proximi-
dades de vehículos a 
motor.

Solicitar la ayuda de un operario en las proximi-
dades de desniveles o taludes.
Bajarse del vehículo para realizar las maniobras 
con mayor seguridad.
Nunca ejecutar operaciones a ciegas.

Cubrir cortes y heridas con apósitos 
impermeables.
Lavarse y asearse convenientemente las 
manos y la cara antes de comenzar a comer, 
beber, fumar, etcétera.
Realizar una adecuada y periódica limpieza de 
la ropa de trabajo.

No fumar en las zonas en que se efectúe el 
repostaje de máquinas.
Utilizar garrafas homologadas para el transporte 
de combustible.

Regular el asiento del vehículo para adoptar 
una postura cómoda.
Evitar las posturas forzadas durante largos 
periodos de tiempo.
Realizar los trabajos manteniendo la espalda 
recta.

No introducir directamente los miembros (infe-
riores o superiores) en zonas desconocidas.
Los trabajadores especialmente sensibles a 
las picaduras deben utilizar repelentes y nunca 
perfumes ni lociones.
Para el contacto dérmico, se debe disponer de 
botiquín, con productos adecuados, cerca de la 
zona de trabajo.

En el vehículo solo irá la cantidad de personas 
que indique el manual de instrucciones del 
fabricante.
Si hubiera que avisar al conductor, hay que 
incorporarse por la parte delantera del vehículo.
Dar aviso a quien corresponda en caso de tener 
que abandonar la zona.
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 Riesgo Causas Medidas Dibujo/foto

DÍAS CALUROSOS
Beber muchos líquidos (de 2 a 4 vasos de agua 
fría por hora). No tomar bebidas con alcohol.
Usar ropa apropiada y protección para los rayos 
solares. La ropa debe ser ligera y de colores 
claros.
Es importante planear las actividades por la 
mañana o al atardecer, cuando las temperatu-
ras son más bajas.
Para protegerse de los rayos solares, no dejar 
al descubierto la piel (llevar manga larga).
DÍAS FRÍOS
Si baja mucho la temperatura, y especialmente 
si hay viento, buscar un lugar bajo techo y sus-
pender el trabajo. Si no es posible, protegerse 
con ropa de abrigo.Mantenerse seco, pues la 
humedad enfría el cuerpo rápidamente. Cuando 
se empieza a temblar, hay que suspender el 
trabajo.
OTRAS CONDICIONES ADVERSAS
Evitar trabajar con excesivo viento, pero si 
es necesario, antes de hacerlo identificar los 
posibles riesgos según la zona en que se esté 
trabajando.
Con fuerte lluvia o nieve, abandonar el trabajo 
hasta que cambie la meteorología.

Realizar mediciones higiénicas de ruido y 
adoptar las medidas que se recogen en la 
legislación vigente en función de los resultados 
que se obtengan.

Disponer en el vehículo de un asiento regula-
ble que posea una amortiguación cómoda y 
suficiente.
Realizar mediciones higiénicas de vibraciones y 
adoptar las medidas que se recogen en la legisla-
ción vigente en función de los resultados obtenidos.
Revisar y comprobar periódicamente el estado 
de los neumáticos, amortiguadores y suspen-
sión del vehículo.
El vehículo debe pasar unas revisiones periódi-
cas genéricas y una ITV adecuada al modelo de 
maquinaria.
Seguir siempre las instrucciones del fabricante 
para las operaciones de mantenimiento.

Trabajar en condiciones 
meteorológicas adversas 
y/o a la intemperie.

Trabajo en proximidades 
de máquinas que emiten 
ruido.

Conducir vehículos.

Riesgos 
derivados del 

trabajo a la 
intemperie y 

en condiciones 
climatológicas 

adversas

Exposición al 
ruido

Exposición a 
vibraci
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

RECORDAMOS QUE los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando existan riesgos para 
la seguridad o salud de los trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por 
medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización 
del trabajo.

 EPI Características Tarea

Casco de protec-
ción con rejilla o 

pantalla

Calzado de 
seguridad

Gafas

Ropa de agua

Botas de agua

Protectores
 auditivos

Ropa de abrigo

Sombrero-gorra

Certificado CE.

Puntera y plantilla reforzada, suela 
antideslizante. Certificado CE.
Puntera y plantilla reforzada, suela 
antideslizante, impermeables. 
Certificado CE.

Montura integral. Certificado CE.

Impermeables.

Impermeables.

Nivel de atenuación adecuado y 
certificados CE.

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

Toda la jornada.

Condiciones meteorológicas adversas.

Tareas con riesgo de proyección de partículas.

Durante las épocas de lluvias.

Durante las épocas de lluvias.

Manejo de maquinaria siempre que sea posible.

Durante los trabajos ejecutados en días fríos.

Trabajo en el exterior con riesgo de alta insolación.
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Silvicultura
Operario de máquina pesada

ACTIVIDAD

PUESTO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN

TAREAS

MÁQUINAS Y 
HERRAMIENTAS

REQUERIMIENTOS 
FORMACIÓN

Silvicultura

Operario de máquina pesada

Operario que realiza todo tipo de operaciones con máquinas y/o 
vehículos para tratamientos de silvicultura.

Tratamientos del suelo, desbroces, plantación, encalados, abona-
dos, subsolados, arado, semillado, etcétera.
Preparación de camiones y pistas.
Intervención en extinción de incendios forestales.
Realización de cierres.
Tratamientos fitosanitarios.
Recuperación y tratamiento de biomasa forestal.

Tractor con aperos:

desbrozadora (cadenas, cuchillas, martillos);
apero para enmiendas;-semilladora;-abonadora;
apero para cierres, mazo;
subsolador y vertedera.

Astilladorao
Bulldozer, tildozer, angledocer.
Retroaraña con desbrozadora o cazo.

Manejo de herramientas.
Utilización de máquinas.
Manipulación manual de cargas.
Uso de productos fitosanitarios.
Utilización y mantenimiento de equipos de protección individual.
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Caídas al mismo nivel

Caídas a distinto nivel

Pisadas sobre objetos

Golpes, cortes por 
objetos o herramientas

Atrapamiento por 
vuelco de vehículos

Contactos térmicos

Problemas dorsolum-
bares, sobreesfuerzos

Condiciones del terreno en el que se realiza el trabajo.

Despojos, objetos, materiales, herramientas manuales y 
útiles depositados en el suelo y en superficies de tránsito.

Utilización del vehículo.

Subirse o bajarse del vehículo.

Circulación por terrenos con superficies irregulares.

Objetos, productos, materiales, etcétera, mal  depositados.

Colocación de aperos.

Distancias de seguridad.

Camión de transporte.

Astilladora.

Cabestrantes.

Desbrozadora.

Retroaraña.

Winche o cable.

Bulldozer.

Circular con el vehículo.

Acondicionamiento de las pistas según el vehículo que 
vaya a trabajar.

Manejo del vehículo.

Carga del vehículo.

Suelos inestables, pendientes, etcétera.

Mantenimiento de maquinaria o contacto accidental.

Transporte de materiales. 
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Proyección de frag-
mentos o partículas

Atrapamientos por 
o entre objetos

Contactos eléctricos

Exposición a agentes 
químicos (tóxicos, 

peligrosos)

Exposición a conta-
minantes biológicos

Incendios y 
explosiones

Fatiga postural

Accidentes causados 
por seres vivos

Riesgos derivados del 
trabajo a la intemperie 

y en condiciones cli-
matológicas adversas

Atropellos o golpes 
por vehículos

Exposición al ruido

Exposición a 
vibraciones

Proyecciones derivadas de la realización de determina-
das operaciones.

Elementos de seguridad de la máquina.

Trabajo con vehículos forestales.

Trabajo con aperos.

Atrapamientos por órganos móviles.

Presencia de tendidos eléctricos.

Deficientes medidas higiénicas personales durante la 
realización del trabajo.

Manejo de productos fitosanitarios/químicos.

Manejo de productos de abono y/o abonados orgánicos.

Repostaje de máquinas/sustancias inflamables.

Transporte de máquinas.

Mantenimiento de máquinas.

Trabajo en posturas incómodas.

Insectos, parásitos, etcétera.

Trabajar en condiciones meteorológicas adversas y/o a 
la intemperie.

Trabajar en las proximidades de vehículos a motor.

Ruido procedente del propio vehículo.

Conducir vehículos.
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Caídas al 
mismo nivel

Caídas a 
distinto nivel

Condiciones del terreno 
en el que se realiza el 
trabajo.

Despojos, objetos, 
materiales, herramientas 
manuales y útiles depo-
sitados en el suelo y en 
superficies de tránsito.

Utilización del vehículo.

Subirse o bajarse del 
vehículo.

En fuertes pendientes, es aconsejable trabajar 
conociendo bien la situación.
Estudiar el lugar donde se trabaja (piedras, 
maleza, troncos, etcétera) y adaptarse a las 
condiciones del mismo.
Con matorrales altos, se deben emplear 
métodos de trabajo apropiados, como dar 
una primera pasada a media altura y luego la 
definitiva a ras de suelo, para ir viendo lo que 
se hace.
Trabajar con los pies bien asentados en el 
suelo.
En los desplazamientos, pisar sobre suelo 
seguro y evitar correr.
Trabajar siempre de una forma serena, tran-
quila y con precaución.
Suspender el trabajo en casos de iluminación 
deficiente.

Durante y después del trabajo no se dejarán las 
herramientas tiradas por el suelo, deben estar 
recogidas y con el mantenimiento oportuno 
para guardarlas luego en un lugar adecuado 
(zonas de almacenamiento). Los despojos de la 
zona han de colocarse en cordones o montones 
para evitar caídas.
Es aconsejable desbrozar la zona en la que 
se va a trabajar para evitar tropiezos, caídas, 
etcétera.

En el vehículo debe ir solo la o las personas 
para las que este dispuesto según el manual de 
instrucciones del fabricante.
El remolque solamente se utiliza para cargar 
materiales, no para transportar personas.

Los asideros o estribos deben estar limpios y 
en buenas condiciones.
Se debe subir al vehículo por las zonas habilita-
das para tal fin y utilizando los asideros de que 
dispone.
Tanto la subida como la bajada del vehículo se 
realizarán siempre de cara a este, y nunca se 
saltará directamente al suelo.
No llevar colgantes o anillos que puedan 
engancharse en partes del vehículo.
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Pisadas sobre 
objetos

Golpes, cortes 
por objetos o 
herramientas

Circulación por terre-
nos con superficies 
irregulares.

Objetos, productos, 
materiales, etcétera,  mal 
depositados.

Colocación de aperos.

Distancias de seguridad.

Camión de transporte.

Astilladora.

Circular a pie por las zonas destinadas para 
ello. Si no fuera posible, extremar las precau-
ciones y comprobar el estado del terreno por el 
que se tiene que pasar.

Las herramientas manuales deberán ordenarse 
y almacenarse adecuadamente. Las que no 
sean utilizadas se colocarán en su sitio y en 
condiciones adecuadas para su próximo uso, 
evitando dejarlas en el suelo, en las máquinas 
o en cualquier otro lugar diferente al que les 
corresponde.

Esta operación se realizará en lugar llano si 
es posible, siempre con el vehículo parado, el 
freno de mano echado y calzado.
Si se necesita arrancar el motor para mover la 
toma de fuerza o los brazos de agarre, lo hará 
el tractorista y no habrá ninguna persona cerca 
de él hasta que se vuelva a parar el vehículo 
correctamente (organización de operarios).
El apero debe estar en buen estado, con las 
protecciones colectivas que trae de fábrica 
correctamente colocadas, y se han de seguir 
siempre las instrucciones del fabricante.
Tener en todo momento a la vista a la persona 
que realiza el enganche del apero.

En el trabajo con pluma se debe tener en cuenta 
el largo de la pluma extendida más el cazo o 
martillo con el que se esté trabajando. La distan-
cia de seguridad debe ser el doble del alcance 
de la grúa y del útil que se esté manejando.

El propietario del camión debe organizar la 
carga del vehículo.
No trabajar suspendiendo cargas por encima de 
operarios que se encuentran en las proximidades.

Tanto en astilladoras como en desbrozadoras de 
cadenas, martillos, cuchillas, se deben mantener 
unas distancias de seguridad que el conductor 
impondrá según las instrucciones del fabricante.
Hay que tener en perfecto estado las proteccio-
nes colectivas que poseen de fábrica.
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Golpes, cortes 
por objetos o 
herramientas

Cabestrantes.

Desbrozadora.

Retroaraña.

Cables.

En operaciones de enrolle y desenrolle el 
cable debe estar enrollado al menos tres veces 
alrededor del tambor del cabestrante.
Enrollar siempre los cables de forma ordenada 
en los cabestrantes. 
Antes de iniciar el trabajo hay que revisar y mante-
ner siempre correctamente lubricados los equipos.

Comprobar el buen estado de las protecciones 
colectivas que posean, y si están defectuosas 
cambiarlas inmediatamente.
Comprobar el estado de los útiles de corte. Si 
existen deficiencias, hay que sustituirlos para 
evitar accidentes.
Mantener las distancias de seguridad que 
marcan los capataces.

Solo pueden manejar estas máquinas operarios 
expertos y conocedores de la técnica y los 
peligros que conlleva su uso incorrecto.
Organizar el trabajo en el tajo de manera que 
se eviten excesivas pendientes y el desequi-
librio de la máquina por el movimiento de las 
patas y el mal apoyo del cazo.
Es aconsejable desbrozar o limpiar previamente 
la zona donde se va a trabajar con retroarañas 
para ver mejor el terreno.

El estado del cable debe ser adecuado y estar 
bien engrasado para su uso.
El cable se debe revisar periódicamente por si 
existen pelos o roturas, en ese caso hay que 
cambiarlo inmediatamente.
El gancho debe poseer pestillo de seguridad.
El operario que maneje el cable tiene que 
seguir en todo momento las indicaciones del 
conductor.
Mantener la distancia de seguridad para no 
permanecer en el campo de acción del cable si 
este rompe.
El vehículo debe estar bien sujeto si utiliza el 
cable en pendiente o zonas de difícil agarre. 
Se apoyará sobre troncos o tocones para evitar 
desplazamientos.
No utilizar el cable como medio de transporte.
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Solo pueden manejar estas máquinas ope-
rarios expertos y conocedores de la técnica 
y los peligros que conlleva su uso incorrecto.
Organizar el trabajo en el tajo de forma que se 
eviten excesivas pendientes.
Respetar en todo momento las indicaciones que 
establece el fabricante en el correspondiente 
manual de instrucciones.

En labores de forestación, nunca se emplearán 
vehículos que carezcan de cabina antivuelco 
certificada.
Los maquinistas deberán trabajar siempre 
provistos de cinturón de seguridad.
Hay que cumplir las normas de circulación si se 
circula por carretera.
Los vehículos a los que no se les permita 
circular por carretera (orugas) han de ser tras-
ladados por camiones de transporte adecuados 
a tal fin.
Evitar los árboles cercanos a las pistas de 
acceso a zonas de trabajo, así como piedras 
que puedan desplazarse por el movimiento de 
la máquina.
Conducir con los pulgares por fuera del volante, 
para evitar golpes o roturas por movimientos 
bruscos del vehículo.
Tener precaución con obstáculos o tocones que 
no se ven pero que pueden desequilibrar la 
máquina.
El manejo de la retroaraña deben efectuarlo 
técnicos en la materia y conocedores del 
terreno por donde se trabaja, los cuales han de 
respetar los límites de pendientes y utilizar el 
cinturón de seguridad para evitar desplazamien-
tos en la cabina.

Retirar los árboles junto a la pista.
No realizar pistas excesivamente estrechas
Buscar el firme.
Hacer revisiones periódicas debido a los 
temporales.
Planificar el inicio del trabajo conociendo bien 
el terreno y el tipo de suelo que nos podremos 
encontrar.

Atrapamiento 
por vuelco de 

vehículos

Bulldozer. 

Circular con el vehículo.

Acondicionamiento de las 
pistas según el vehículo 
que vaya a trabajar.
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Emplear procedimientos de trabajo (uso del 
martillo, cazo, pala, etcétera) adecuados según 
las dificultades que vayan surgiendo.
Comprobar que se encuentra el firme a la pista 
y que por encima de ella o por debajo no se 
desprenderán los materiales almacenados.

No manejar vehículos si no se dispone de las 
autorizaciones necesarias.
Antes de iniciar un trabajo de preparación del 
terreno, siempre hay que recorrer el tajo y 
marcar las zonas que no puedan ser transitadas 
por la máquina.
Mantener el vehículo en perfecto estado.Reglaje.
Tener conocimiento del tipo de terreno donde 
se trabaja y los problemas que conllevan las 
pendientes y los terrenos blandos.
Evitar los excesos de velocidad y los movimien-
tos bruscos.
Si se transita por las carreteras, respetar la señali-
zación a la que está expuesto el vehículo especial.
Bulldozer: nunca se debe trabajar por curvas de 
nivel superior al 32 % de pendiente ni líneas de 
máxima pendiente por encima del 60 %.

Equilibrar correctamente la carga.
No darle una altura tal que impida la visión 
del conductor y desequilibre el vehículo. Está 
prohibida la sobrecarga.
Utilizar un remolque homologado (puntales).
Cargar cara arriba o cara hacia abajo para 
impedir el vuelco. 

Tener caminos adecuados al paso de vehículos 
y a las zonas de trabajo.
Utilizar neumáticos con o sin cadenas, oruga… 
según el terreno.
En plantaciones, trabajar con cuidado, en 
marchas cortas, con neumáticos en perfecto 
estado y, si plantean dificultades, esperar a que 
mejoren las condiciones del suelo.
En una plantación en la que se utilice el rejón o 
el subsolador, conviene no confiarse por poder 
hincarlo en el suelo, por ello hay que estudiar 
antes la situación.

Atrapamiento 
por vuelco de 

vehículos

Manejo del vehículo.

Carga del vehículo.

Suelos inestables, 
pendientes, etcétera.
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Todas las partes que puedan estar a temperatu-
ras elevadas deben protegerse con resguardos 
y estar correctamente señalizadas.
En operaciones de reparación y mantenimiento, 
hay que esperar el tiempo necesario para que 
se enfríen las piezas.

Para cargas superiores a 25 kg, utilizar maqui-
naria adecuada a tal fin, y si no es posible, se 
debe llevar entre dos personas.
Se recomienda el uso de protección 
dorsolumbar.
En todo caso es necesario cumplir las reglas 
básicas para la manipulación, el levantamiento 
y el traslado manual de cargas.

En el vehículo, y al circular por zonas pulveru-
lentas, caminos no asfaltados, etcétera, deben 
llevarse las ventanillas subidas.
Los vehículos llevarán cristales de seguridad o 
un sistema equivalente frente a proyecciones.
La carcasa de protección de la desbrozadora y 
demás aperos que pueden originar proyeccio-
nes será completa y de una solidez coherente 
con los requerimientos de la parte móvil.

El mecanismo de parada estará claramente 
señalizado y accesible al conductor en condicio-
nes normales.
Todas las partes peligrosas de la máquina 
deben estar convenientemente protegidas, así 
pues, el rotovator ha de poseer una carcasa 
que envuelva completamente el mecanismo de 
fresa.
Hay que señalizar todas las zonas de peligro de 
la máquina.
Trabajar con la ropa perfectamente ajustada y 
no llevar nada suelto para evitar enganches.

Mantener las protecciones colectivas de las 
que disponen los elementos peligrosos (prestar 
especial atención a no dejar la toma de fuerza 
del tractor). Nunca se debe acceder al vehículo 
por los lugares que no están indicados para ello 
(parte posterior).

Contactos 
térmicos

Problemas 
dorsolumba-
res, sobrees-

fuerzos

Proyección de 
fragmentos o 

partículas

Atrapamiento 
por o entre 

objetos

Mantenimiento de 
maquinaria o contacto 
accidental.

Transporte de materiales. 

Proyecciones derivadas 
de la realización de deter-
minadas operaciones.

Elementos de seguridad 
de los vehículos y de los 
aperos.

Trabajo con el vehículo 
y operaciones de 
mantenimiento.
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No realizar operaciones de mantenimiento sin 
estar autorizado.
Mantener el vehículo con el motor parado, 
calzado y en un lugar llano.
Las herramientas manuales adecuadas 
para el enganche deben estar en perfectas 
condiciones.
Trabajar con la ropa perfectamente ajustada al 
cuerpo.

Utilizar los equipos de protección adecuados.
Mantener el vehículo con el motor parado, 
calzado y en un lugar llano.
Las herramientas manuales adecuadas 
para el enganche deben estar en perfectas 
condiciones.
Trabajar con la ropa perfectamente ajustada y 
no llevar nada suelto para evitar enganches.

No introducir los miembros en las zonas de 
funcionamiento de las máquinas.
Si se atasca una máquina, hay que detenerla, 
cortar la corriente y proceder a desatascarla.
Tener cerca el dispositivo de parada de emer-
gencia y en perfecto estado.

Evitar pasar cerca de tendidos, ya que se 
puede producir un arco eléctrico (conviene dejar 
15 metros para torres de alta y 9 para postes, 
como mínimo).
Avisar a la compañía que corresponda para su 
corte de tensión.
Si ocurre un imprevisto, no tocar zonas metáli-
cas, permanecer en el vehículo o saltar.

Cubrir cortes y heridas con apósitos 
impermeables.
Lavarse y asearse convenientemente las 
manos y la cara antes de comenzar a comer, 
beber, fumar, etcétera.
Realizar una adecuada y periódica limpieza de 
la ropa de trabajo.

Atrapamiento 
por o entre 

objetos

Contactos 
eléctricos

Exposición a 
agentes quími-

cos (tóxicos, 
peligrosos)

Trabajo con aperos.

Atrapamientos por 
órganos móviles.

Presencia de tendidos 
eléctricos.

Deficientes medidas 
higiénicas personales 
durante la realización del 
trabajo.
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Estudiar las fichas de seguridad de todos los 
productos químicos que se utilicen (fitosanita-
rios, disolventes, etcétera).
Disponer del carné correspondiente para el 
manejo de productos fitosanitarios.
Mantener las ventanillas del vehículo cerradas 
durante la aplicación.
Cubrir cortes y heridas con apósitos 
impermeables.
Señalizar la zona en la que se realiza la 
aplicación y esperar el plazo establecido por el 
fabricante.
Evitar realizar tratamientos con temperaturas 
extremas, lluvia o viento.

Mantener unas adecuadas condiciones higié-
nicas, evitando comer y fumar mientras se 
manejan productos relacionados con el abono 
orgánico.
Eliminar adecuadamente los desechos.

Utilizar garrafas homologadas para el transporte 
de combustible.
El repostaje de la máquina se hará en una zona 
alejada del lugar de trabajo y protegida de la luz 
solar directa.
Para arrancar la máquina debe dejarse una 
distancia mínima de 3 metros con los depósitos 
de combustible.

Cerrar perfectamente el tapón de la gasolina, 
evitar derrames y, si se producen, limpiar la 
gasolina antes de arrancar la máquina. El trans-
porte se hará de manera que no se derrame 
combustible de la máquina.

Limpiar la zona del escape de serrines y virutas 
que faciliten el fuego.
Controlar el estado de la pipa de la bujía, si 
está defectuosa hay que cambiarla para evitar 
chispas.
Si se utiliza gasolina para limpiar el filtro del 
aire, es necesario esperar a que se evapore 
antes de arrancar el equipo.

Exposición a 
agentes quími-

cos (tóxicos, 
peligrosos)

Exposición a 
contaminantes 

biológicos

Incendios y 
explosiones

Manejo de productos 
fitosanitarios/químicos.

Manejo de productos 
de abono y/o abonados 
orgánicos.

Repostaje de 
máquinas/inflamables.

Transporte de máquinas.

Mantenimiento de 
maquinaria.
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Evitar las posturas forzadas durante largos 
periodos de tiempo.
Los vehículos dispondrán de un asiento que 
sea regulable y cada maquinista lo adaptará a 
sus condiciones.
Adoptar posturas cómodas (no forzadas), y si 
es necesario, utilizar protección dorsolumbar.

No introducir directamente los miembros (infe-
riores o superiores) en zonas desconocidas.
Los trabajadores especialmente sensibles a 
las picaduras deben utilizar repelentes y nunca 
perfumes ni lociones.
Para el contacto dérmico, se debe disponer de 
botiquín, con productos adecuados, cerca de la 
zona de trabajo.

En el vehículo solo irá la cantidad de personas 
que indique el manual de instrucciones del 
fabricante.
No utilizar el remolque para transportar 
personas.
Comprobar periódicamente el correcto funcio-
namiento de frenos, intermitentes, claxon y 
espejos.
Al bajar de la cabina, emplear el lado opuesto al 
que circulan los vehículos.
Si hubiera que avisar al conductor, hay que 
incorporarse por la parte delantera del vehículo.
Dar aviso a quien corresponda en caso de tener 
que abandonar la zona.

DÍAS CALUROSOS

Beber muchos líquidos (de 2 a 4 vasos de agua 
fría por hora). No tomar bebidas con alcohol.
Usar ropa apropiada y protección para los rayos 
solares. La ropa debe ser ligera y de colores 
claros.
Es importante planear las actividades por la 
mañana o al atardecer, cuando las temperatu-
ras son más bajas.
Para protegerse de los rayos solares, no dejar 
al descubierto la piel (llevar manga larga).

Fatiga postural

Accidentes 
causados por 

seres vivos

Atropellos o 
golpes por 
vehículos

Riesgos 
derivados del 

trabajo a la 
intemperie y 

en condiciones 
climatológicas 

adversas

Trabajo en posturas 
incómodas.

Insectos, parásitos, 
etcétera.

Trabajar en las proximi-
dades de vehículos a 
motor.

Trabajar en condiciones 
meteorológicas adversas 
y/o a la intemperie.
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DÍAS FRÍOS

Si baja mucho la temperatura, y especialmente 
si mucho viento, buscar un lugar bajo techo y 
suspender el trabajo. Si no es posible, prote-
gerse con ropa de abrigo.
Mantenerse seco, pues la humedad enfría el 
cuerpo rápidamente. Cuando se empieza a 
temblar, hay que suspender el trabajo.

OTRAS CONDICIONES ADVERSAS

Evitar trabajar con excesivo viento, pero si es 
necesario, antes de hacerlo hay que identificar 
los posibles riesgos según la zona en que se 
esté trabajando.
Con fuerte lluvia o nieve, abandonar el trabajo 
hasta que cambie la meteorología.

Realizar mediciones higiénicas de ruido y 
adoptar las medidas que se recogen en la 
legislación vigente en función de los resultados 
que se obtengan.
Mantener la cabina del vehículo cerrada 
durante la realización de una tarea.
Debe mantenerse en buenas condiciones el 
silencioso de la máquina.

Realizar mediciones higiénicas de vibraciones 
y adoptar las medidas que se recogen en la 
legislación vigente en función de los resultados 
obtenidos.
Los vehículos dispondrán de un asiento con 
amortiguación cómoda y suficiente.
Revisar y comprobar periódicamente el estado 
de los neumáticos, amortiguadores y suspen-
sión del vehículo.
El vehículo debe pasar unas revisiones periódi-
cas genéricas y una ITV adecuada al modelo de 
maquinaria.
Seguir siempre las instrucciones del fabricante 
para las operaciones de mantenimiento.

Exposición al 
ruido

Exposición a 
vibraciones

Ruido procedente del 
propio vehículo.

Conducir vehículos.
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

RECORDAMOS QUE los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando existan riesgos para 
la seguridad o salud de los trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por 
medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización 
del trabajo.

Casco de protec-
ción con rejilla o 

pantalla

Calzado de 
seguridad

Guantes

Buzo y mascarilla 
para tratamientos 

químicos con filtro 
intercambiable

Gafas

Ropa de agua

Botas de agua

Protectores 
auditivos

Ropa de abrigo

Sombrero-gorra

Certificado CE.

Puntera y plantilla reforzada, suela 
antideslizante. Certificado CE.
Puntera y plantilla reforzada, suela 
antideslizante, impermeables. 
Certificado CE.

Guantes contra agresiones mecánicas 
certificados CE.
Guantes contra agresiones químicas 
certificados CE.

Según fichas de datos de seguri-
dad del producto y condiciones de 
aplicación.

Montura integral. Certificado CE.

Impermeables.

Impermeables.

Nivel de atenuación adecuado y 
certificados CE.

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

Toda la jornada.

Condiciones meteorológicas adversas.

Tareas con riesgo de golpes o cortes.

Aplicación y manejo de productos químicos 
diversos.

Aplicación y manejo de productos químicos 
diversos.

Tareas con riesgo de proyección de partículas.

Durante las épocas de lluvias.

Durante las épocas de lluvias.

Manejo de maquinaria siempre que sea posible.

Durante los trabajos ejecutados en días fríos.

Trabajo en el exterior con riesgo de alta insolación.

 EPI Características Tarea
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Silvicultura
Especialista

ACTIVIDAD

PUESTO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN

TAREAS

MÁQUINAS Y 
HERRAMIENTAS

REQUERIMIENTOS 
FORMACIÓN

Silvicultura

Especialista

Realiza todo tipo de operaciones con máquinas.

Tratamientos al suelo, desbroces.
Extinción de incendios forestales.
Realización de cierres.
Tratamientos fitosanitarios.

Podadoras en altura, tijeras eléctricas.
Motosierra.
Desbrozadora.
Pequeña maquinaria de mano, ahoyador, rotovator manual, etcétera.
Pote.

Manejo de herramientas.
Utilización de máquinas (motosierra, desbrozadora).
Manipulación manual de cargas.
Uso de productos fitosanitarios.
Utilización y mantenimiento de equipos de protección individual.
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 Riesgo Causas P C E

Caídas al mismo nivel

Caídas a distinto nivel

Pisadas sobre objetos

Golpes, cortes por 
objetos o herramientas

Contactos térmicos

Problemas dorsolum-
bares, sobreesfuerzos

Proyección de frag-
mentos o partículas

Atrapamientos por 
o entre objetos

Condiciones del terreno en el que se realiza el trabajo.

Despojos, objetos, materiales, herramientas manuales 
y útiles depositados en el suelo y en superficies de 
tránsito.

Realizar operaciones de poda de altura.

Condiciones del terreno en donde se realiza el trabajo.

Circulación por terrenos con superficies irregulares.

Objetos, productos, materiales, etcétera, mal 
depositados.

Uso incorrecto de herramientas manuales.

Transporte de máquinas.

Métodos de trabajo no adecuados.

Realizar cierres.

Pequeña maquinaria: ahoyador manual, rotovator.

Mantenimiento de la maquinaria.

Zona de trabajo en mal estado.

Manejo de desbrozadora y/o motosierra.

Mantenimiento de maquinaria o contacto accidental.

Transporte de materiales (postes, abonos, bandejas, 
tubos invernadero, tutores, maza, etcétera).

Proyecciones derivadas de la realización de determina-
das operaciones.

Polvo/partículas procedentes de trabajar con herramien-
tas y/o máquinas.

Elementos de seguridad de la máquina.
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Contactos eléctricos

Exposición a agentes 
químicos (tóxicos, 

peligrosos)

Exposición a conta-
minantes biológicos

Incendios y 
explosiones

Fatiga postural

Accidentes causados 
por seres vivos

Riesgos derivados del 
trabajo a la intemperie 

y en condiciones cli-
matológicas adversas

Atropellos o golpes 
por vehículos

Exposición al ruido

Exposición a 
vibraciones

Realizar operaciones de poda.

Deficientes medidas higiénicas personales durante la 
realización del trabajo.

Manejo de productos fitosanitarios/químicos.

Manejo de productos de abono y/o abonados orgánicos.

Repostaje de máquinas/sustancias inflamables.

Transporte de máquinas.

Mantenimiento de máquinas.

Trabajo en posturas incómodas.

Insectos, parásitos, etcétera.

Trabajar en condiciones meteorológicas adversas y/o a 
la intemperie.

Trabajar en las proximidades de vehículos a motor.

Ruido procedente de la maquinaria que se utiliza.

Manejo de desbrozadora, motosierra y máquinas que 
producen vibraciones.
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Caídas al 
mismo nivel

Caídas a dis-
tinto nivel

Condiciones del terreno 
en el que se realiza el 
trabajo.

Despojos, objetos, 
materiales, herramientas 
manuales y útiles depo-
sitados en el suelo y en 
superficies de tránsito.

Realizar operaciones de 
poda de altura.

En fuertes pendientes, es aconsejable trabajar 
conociendo bien la situación.
Estudiar el lugar donde se trabaja (piedras, 
maleza, troncos, etcétera) y adaptarse a las 
condiciones del mismo.
Con matorrales altos, hay que emplear métodos 
de trabajo apropiados, como dar una primera 
pasada a media altura y luego la definitiva a ras 
de suelo, para ir viendo siempre lo que se hace.
Trabajar con los pies bien asentados en el 
suelo.
En los desplazamientos, pisar sobre suelo 
seguro y evitar correr.
Trabajar siempre de una forma serena, tranquila 
y con precaución.
Suspender los trabajos cuando la iluminación 
sea insuficiente.

Durante y después del trabajo no se dejarán las 
herramientas tiradas por el suelo, deben estar 
recogidas y con el mantenimiento oportuno para 
guardarlas luego en un lugar adecuado (zonas 
de almacenamiento). Los despojos de la zona 
deben colocarse en cordones o montones para 
evitar caídas.
Es aconsejable desbrozar la zona en la que 
se va a trabajar para evitar tropiezos, caídas, 
etcétera.

El trabajo en escalera es incompatible con el 
empleo de la motosierra.
Las escaleras se moverán tantas veces como 
sea necesario para trabajar en condiciones 
seguras.
Nunca se apoyarán las escaleras manuales 
sobre  el remolque.
Es aconsejable desbrozar la zona en la que 
se va a trabajar para evitar tropiezos, caídas, 
etcétera.
En el caso de emplear soportes mantenidos 
por el hidráulico del tractor estos serán 
homologados.
La jaula donde se ubica el trabajador poseerá 
una envolvente total de al menos 1 metro de 
altura.
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Pisadas sobre 
objetos

Golpes, cortes 
por objetos o 
herramientas

Condiciones del terreno 
en el que se realiza el 
trabajo.

Circulación por terre-
nos con superficies 
irregulares.

Objetos, productos, 
materiales, etcétera,  mal 
depositados.

Uso incorrecto de herra-
mientas manuales.

Transporte de máquinas.

Realizar una identificación previa de las 
características del terreno sobre el que se va a 
trabajar.
Extremar las precauciones cuando se trabaje 
sobre terrenos abruptos, cerca de zanjas, 
etcétera.

Circular a pie por las zonas destinadas para 
ello. Si no fuera posible, extremar las precau-
ciones y comprobar el estado del terreno por el 
que se tiene que pasar.

Las herramientas manuales deberán ordenarse 
y almacenarse adecuadamente. Las que no 
sean utilizadas se colocarán en su sitio y en 
condiciones adecuadas para su próximo uso, 
evitando dejarlas en el suelo, en las máquinas 
o en cualquier otro lugar diferente al que les 
corresponde.

Utilizar las herramientas manuales para el fin a 
que estén destinadas.
Se comprobará que están en perfecto estado 
antes de iniciar el trabajo.
Disponer de una zona en el vehículo para el 
transporte de dichas herramientas.

En trayectos largos, la desbrozadora y la moto-
sierra se debe llevar con el motor parado.
La desbrozadora ha de llevarse de forma 
cómoda  (sobre el hombro, agarrándola por las 
manillas y viendo por delante la cuchilla).
Durante la jornada de trabajo y en el tajo, para 
moverse de una calle a otra o cambiar de posi-
ción hay que llevar la desbrozadora prendida en 
el gancho del arnés.
Para el transporte en vehículos se debe utilizar 
protector de la cuchilla si existe la posibilidad de 
que entre en contacto con el personal.
En el vehículo debe haber una zona para 
cada herramienta, y ha de estar todo en orden 
para evitar golpes en las máquinas y que se 
desajusten.
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Utilizar el movimiento del cuerpo y la cintura 
para ir al mismo ritmo que la desbrozadora.
Si se encuentran troncos de tamaño pequeño, 
se deben cortar con golpes secos y el motor a 
pleno rendimiento.
Hay que conocer perfectamente el manejo 
de todas las máquinas y herramientas, y en 
caso de detectar  cualquier anomalía, avisar al 
capataz de lo que sucede para repararlo.
Utilizar el cabezal adecuado (de hilo, de tres 
dientes, cuchilla circular) para cada tipo de 
matorral.
En caso de atasco, se debe desconectar la 
toma de fuerza del correspondiente apero e 
intentar desatascarlo dando marcha atrás. Si no 
fuera posible, se detendrá y se desconectará 
para desatascar la máquina.

Coordinar el trabajo entre dos personas para 
utilizar el pote correctamente.
Los dos operarios trabajarán al mismo nivel, no 
uno debajo del otro, para evitar que impacte el 
pote sobre el de la parte inferior.
Si el plantado de estacas se realiza por vehículo 
más apero, previamente se hará un agujero por 
donde se introducirá la estaca, por la punta, el 
resto lo hará el vehículo.
No sujetar el poste con las manos.
Coordinar los trabajos de tensado con tracter y 
colocar los remaches para que no se rompa el 
cable.
Tener mucho cuidado si el cable es de espinas.
Antes de tensar con el tractor, comprobar la 
correcta colocación de los remaches.
Los cables sueltos siempre serán doblados por 
sus extremos para evitar cortes.

Realizar trabajos solo si se tiene una buena 
forma física y se conoce el manejo de todas las 
máquinas que se utilizan.
Visualizar previamente el terreno donde se va a 
realizar el hoyo.
Asentar firmemente los pies antes de hincar el 
ahoyador.

Métodos de trabajo no 
adecuados.

Realizar cierres.

Pequeña maquinaria:aho-
yador manual, rotovator.

Golpes, cortes 
por objetos o 
herramientas
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Presionar fuertemente ayudándose del cuerpo.
En caso de que se atasque el ahoyador, la 
persona que maneje el acelerador tendrá que 
invertir el giro para sacar el ahoyador.
Bajo ningún concepto se subirá el operario en la 
carcasa de protección.
La única situación en que el tren de azadas 
puede no estar apoyado sobre el suelo es 
cuando esté parado.

Seguir escrupulosamente las instrucciones que 
nos da el manual facilitado por el fabricante de 
la máquina tanto en lo referido a su correcto 
uso como en lo relativo al mantenimiento 
(diariamente, semanal, mensual, etcétera).
Mantener siempre perfectamente afiladas las 
cuchillas.
Para cambiar la cuchilla hay que bloquearla 
mediante tope.
Para tirar del pasador debe agarrarse al cabe-
zal o brazo, nunca a la cuchilla.

Realizar un examen previo de la zona de los 
trabajos con el fin de tomar decisiones sobre el 
modo de actuar.
Organizar el trabajo de modo que se deje 
una distancia mínima de 15 metros entre 
trabajadores.
Es importante tener a los compañeros a la vista.
Mantener siempre el protector de la desbroza-
dora, en la posición indicada por el fabricante.
Acelerar el motor a tope para realizar los cortes 
seguros y que no se atasque la máquina.
No trabajar con personas por el entorno de la 
zona de corte que se marca entre las 8 y las 11 
horas.
Utilizar las cuchillas adecuadas a cada tipo de 
matorral.
No manipular ni el cabezal de corte ni las 
cuchillas con el motor en marcha.

Desbrozadora: ajustar el arnés y los mandos 
a cada tipo de operario y asignar una máquina 
para cada uno.

Golpes, cortes 
por objetos o 
herramientas

Mantenimiento de la 
maquinaria.

Zona de trabajo en mal 
estado.

Manejo de desbrozadora 
y/o motosierra.
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Antes de comenzar los trabajos, revisar el 
estado del cabezal de corte, que tenga buen 
engrase, correcto enganche del tornillo de apre-
tado de la cuchilla y los casquillos perfectos.
La cuchilla debe estar en perfecto estado de 
rigidez y corte.
Hay que dar un pequeño toque con la llave de 
apretar los tornillos en la cuchilla para com-
probar que no suena a hueco, lo que indicaría 
grietas o roturas.
Comprobar que el ralentí es correcto, viendo 
que la cuchilla se para cuando se deja de 
acelerar.
Para arrancar la desbrozadora, apoyar un pie 
sobre ella, afianzarse con el otro, aguantar la 
máquina con una mano y con la otra tirar con 
fuerza del arranque.

Motosierra: no usar la motosierra por encima 
de los hombros.
En todo momento, la motosierra se debe asir 
con fuerza con las dos manos.
La motosierra debe ir pegada al cuerpo (por 
la parte del motor), para que sea más fuerte el 
agarre por el operario.

Todas las partes que puedan estar a temperatu-
ras elevadas deben protegerse con resguardos 
y estar correctamente señalizadas.
En operaciones de reparación y mantenimiento, 
hay que esperar el tiempo necesario para que 
se enfríen las piezas.

Para cargas superiores a 25 kg, utilizar maqui-
naria adecuada a tal fin; si no es posible, se 
debe llevar entre dos personas. Se recomienda 
el uso de protección dorsolumbar.
En todo caso es necesario cumplir las reglas 
básicas para la manipulación, el levantamiento 
y el traslado manual de cargas:

1. Mantener los pies separados y 
firmemente apoyados.

Mantenimiento de 
maquinaria o contacto 
accidental.

Transporte de materiales 
(postes, abonos, bande-
jas, tubos invernadero, 
tutores, maza, etcétera).

Contactos 
térmicos

Problemas 
dorsolumba-
res, sobrees-

fuerzos
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2. Doblar las rodillas para levantar la 
carga del suelo, manteniendo la 
espalda recta.

3. No levantar la carga por encima de la 
cintura en un solo movimiento.

4. No girar el cuerpo mientras se trans-
porta la carga.

5. Mantener la carga cercana al cuerpo.

En el vehículo, y al circular por zonas pulveru-
lentas, caminos no asfaltados, etcétera, se 
deben llevar las ventanillas subidas.
En el exterior del vehículo y cuando haya ráfa-
gas de viento no se ha de mirar en la dirección 
de este.
No trabajar con el rotovator si este no dispone 
de las protecciones colectivas correctamente 
colocadas.

Serrar única y exclusivamente madera, evitando 
que la cadena roce cuerpos extraños (piedras, 
clavos, etcétera).
Limpiar el suelo alrededor de la base del tronco 
(pies, piedras, corteza). 

El mecanismo de parada debe estar claramente 
señalizado y accesible al operario en condicio-
nes normales.
Todas las partes peligrosas de la máquina 
tienen que estar convenientemente protegidas.
Todo motocultor debe disponer de un meca-
nismo automático de desembrague que 
desconecte la transmisión de la toma de fuerza 
tan pronto como se conecte la marcha atrás.
No llevar ropa demasiado floja ni objetos que 
puedan originar atrapamientos.
Mantener colocadas en todo momento las 
protecciones colectivas de las que disponen las 
máquinas.

Cuando se necesite realizar una poda en altura 
en las inmediaciones de torres de alta tensión, 
hay que 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.

Proyecciones derivadas 
de la realización de deter-
minadas operaciones.

Polvo, partículas, 
etcétera, procedentes de 
trabajar con herramientas 
y/o máquinas.

Elementos de seguridad 
de la máquina.

Realizar operaciones de 
poda.

Proyección de 
fragmentos o 

partículas

Atrapamiento 
por o entre 

objetos

Contactos 
eléctricos
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En caso de que se necesite podar ramas a una 
distancia inferior, se debe informar a la compa-
ñía eléctrica.

Cubrir cortes y heridas con apósitos 
impermeables.
Lavarse y asearse convenientemente las 
manos y la cara antes de comenzar a comer, 
beber, fumar, etcétera.
Realizar una adecuada y periódica limpieza de 
la ropa de trabajo.

Estudiar las fichas de seguridad de todos los 
productos químicos que se utilicen (fitosanita-
rios, disolventes, etcétera).
Disponer del carné correspondiente para el 
manejo de productos fitosanitarios.
Cubrir cortes y heridas con apósitos 
impermeables.
Señalizar la zona en la que se realiza la 
aplicación y esperar el plazo establecido por el 
fabricante.
Evitar realizar tratamientos con temperaturas 
extremas, lluvia o viento.

Mantener unas adecuadas condiciones higié-
nicas, evitando comer y fumar mientras se 
esté manejando productos relacionados con el 
abono orgánico.
Eliminar adecuadamente los desechos. 

Utilizar garrafas homologadas para el transporte 
de combustible.
El repostaje de la máquina se hará en una zona 
alejada del lugar de trabajo y protegida de la luz 
solar directa.
Para arrancar la máquina debe dejarse una 
distancia mínima de 3 metros con los depósitos 
de combustible.

Cerrar perfectamente el tapón de la gasolina, 
evitar derrames y, si se producen, limpiar la 
gasolina antes de arrancar la máquina. El trans-
porte se hará de manera que no se derrame 
combustible de la máquina.

Exposición a 
agentes quími-

cos (tóxicos, 
peligrosos)

Exposición a 
contaminantes 

biológicos

Incendios y 
explosiones

Deficientes medidas 
higiénicas personales 
durante la realización del 
trabajo.

Manejo de productos 
fitosanitarios/químicos.

Manejo de productos 
de abono y/o abonados 
orgánicos.

Repostaje de máquinas/
sustancias inflamables.

Transporte de máquinas.
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Mantenimiento de 
maquinaria.

Trabajo en posturas 
incómodas.

Insectos, parásitos, 
etcétera.

Trabajar en condiciones 
meteorológicas adversas 
y/o a la intemperie.

 Riesgo Causas Medidas

Limpiar la zona del escape de serrines y virutas 
que faciliten el fuego.
Controlar el estado de la pipa de la bujía; si 
está defectuosa, hay que cambiarla para evitar 
chispas.
Si se utiliza gasolina para limpiar el filtro del 
aire, es necesario esperar a que se evapore 
antes de arrancar el equipo.

Comprobar que la empuñadura de la máquina 
permite adoptar una postura cómoda de trabajo 
y que el peso de la desbrozadora se reparte 
uniformemente sobre los hombros.
Evitar las posturas forzadas durante largos 
periodos de tiempo y mantener la espalda recta.
Adoptar posturas cómodas (no forzadas), y si 
es necesario, utilizar protección dorsolumbar.

No introducir directamente los miembros (infe-
riores o superiores) en zonas desconocidas.
Los trabajadores especialmente sensibles a 
las picaduras deben utilizar repelentes y nunca 
perfumes ni lociones.
Para el contacto dérmico, se debe disponer de 
botiquín, con productos adecuados, cerca de la 
zona de trabajo.

DÍAS CALUROSOS

Beber muchos líquidos (de 2 a 4 vasos de agua 
fría por hora). No tomar bebidas con alcohol.
Usar ropa apropiada y protección para los rayos 
solares.
La ropa debe ser ligera y de colores claros.
Es importante planear las actividades por la 
mañana o al atardecer, cuando las temperatu-
ras son más bajas.
Para protegerse de los rayos solares, no dejar 
al descubierto la piel (llevar manga larga).

DÍAS FRÍOS

Si baja mucho la temperatura, y especialmente 
si hay viento, buscar un lugar bajo techo y 
suspender el trabajo.

Fatiga postural

Accidentes 
causados por 

seres vivos

Riesgos 
derivados del 

trabajo a la 
intemperie y 

en condiciones 
climatológicas 

adversas

Mantenimiento de 
maquinaria.

Trabajo en posturas 
incómodas.

Insectos, parásitos, 
etcétera.

Trabajar en condiciones 
meteorológicas adversas 
y/o a la intemperie.
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Atropellos o 
golpes por 
vehículos

Exposición al 
ruido

Exposición a 
vibraciones

Trabajar en las proximi-
dades de vehículos a 
motor.

Ruido procedente de la 
utilización de maquinaria.

Manejo de desbro-
zadora, motosierra y 
máquinas que producen 
vibraciones.

Si no es posible, protegerse con ropa de abrigo.
Mantenerse seco, pues la humedad enfría el 
cuerpo rápidamente.
Cuando se empieza a temblar, hay que suspen-
der el trabajo.

OTRAS CONDICIONES ADVERSAS

Evitar trabajar con excesivo viento, pero si 
es necesario, antes de hacerlo identificar los 
posibles riesgos según la zona en que se esté 
trabajando
Con fuerte lluvia o nieve, abandonar el trabajo 
hasta que cambie la meteorología.

Si hubiera que avisar al conductor, hay que 
incorporarse por la parte delantera del vehículo.
Dar aviso a quien corresponda en caso de tener 
que abandonar la zona.
Respetar en todo momento las indicaciones de 
los conductores de los vehículos y estar atento 
a las señalizaciones del vehículo (intermitente, 
claxon, etcétera).
Antes de introducir la marcha atrás, se debe 
desacelerar.

Realizar mediciones higiénicas de ruido y 
adoptar las medidas que se recogen en la 
legislación vigente en función de los resultados 
que se obtengan.
Si se utiliza maquinaria autopropulsada por motor, 
como desbrozadoras, rotovator, motocultores, 
etcétera, se debe mantener en buen estado el 
silencioso de la máquina y usar cascos de protec-
ción para los oídos.
Instalar al tubo de escape un silenciador adecuado.

Realizar mediciones higiénicas de vibraciones y 
adoptar las medidas que se recogen en la legisla-
ción vigente en función de los resultados obtenidos.
Llevar a cabo un adecuado mantenimiento de 
las máquinas.
Siempre que sea posible, alternar trabajos con 
riesgos de exposición a vibraciones con otros 
que no lo tengan.
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

RECORDAMOS QUE los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando existan riesgos para 
la seguridad o salud de los trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por 
medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización 
del trabajo.

Casco de protec-
ción con rejilla o 

pantalla

Calzado de 
seguridad

Guantes

Buzo y masca-
rilla para trata-
mientos quími-

cos con filtro 
intercambiable

Gafas

Petos, mandiles, 
mandiles, panta-
lones desbroza-
dora y tobilleras

Polainas, panta-
lones y guantes 

anticorte

Ropa de agua

Certificado CE.

Puntera y plantilla reforzada, suela 
antideslizante. Certificado CE.
Puntera y plantilla reforzada, suela 
antideslizante, impermeables. 
Certificado CE.

Guantes contra agresiones mecánicas 
certificados CE.
Guantes contra agresiones químicas 
certificados CE.

Según las fichas de datos de seguri-
dad del producto y las condiciones de 
aplicación.

Montura integral. Certificado CE.

Impermeables.

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

Toda la jornada.

Condiciones meteorológicas adversas.

Tareas con riesgo de golpes o cortes.

Aplicación y manejo de productos químicos 
diversos.

Aplicación y manejo de productos químicos 
diversos.

Tareas con riesgo de proyección de partículas.

Durante el manejo de la desbrozadora.

Durante el manejo de la motosierra.

Durante las épocas de lluvias.
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Botas de agua

Protectores 
auditivos

Ropa de abrigo

Sombrero-gorra

Impermeables.

Nivel de atenuación adecuado y 
certificados CE.

Durante las épocas de lluvias.

Manejo de maquinaria siempre que sea posible.

Durante los trabajos ejecutados en días fríos.

Trabajo en el exterior con riesgo de alta insolación.
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Silvicultura
Peón

ACTIVIDAD

PUESTO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN

TAREAS

MÁQUINAS Y 
HERRAMIENTAS

REQUERIMIENTOS 
FORMACIÓN

Silvicultura

Peón forestal

Operario que realiza todo tipo de operaciones en la zona de trabajo, 
y de forma manual.

Poda.
Transporte manual de bandejas, abonos.
Desbroce manual.
Plantación manual de árboles.
Manipulación de productos fitosanitarios. 
Abonado.
Ayuda al enganche de aperos y carga.
Cierres.
Extinción de incendios forestales.

Azada, pincho, sierra de mano, foceta, tijeras, pala de dientes, 
pértigas, martillo, tracter, cable de pinchos o liso.
Postes.
Herramientas para reglaje de maquinaria o utensilios.
Batefuegos (incendios forestales).
Pote. 
Vara de medir.
Bandejas.

Manejo de herramientas.
Manipulación manual de cargas.
Utilización de productos fitosanitarios.
Utilización y mantenimiento de equipos de protección individual.
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Caídas al mismo nivel

Caídas a distinto nivel

Pisadas sobre objetos

Golpes, cortes por 
objetos o herramientas

Problemas dorsolum-
bares, sobreesfuerzos

Contactos térmicos

Proyección de frag-
mentos o partículas

Contactos eléctricos

Exposición a agentes 
químicos (tóxicos, 

peligrosos)

Condiciones del terreno en el que se realiza el trabajo.

Despojos, herramientas manuales y útiles depositados 
en el suelo y en superficies de tránsito.

Realizar operaciones de poda de altura.

Condiciones del terreno donde se realiza el trabajo.

Circulación por terrenos con superficies irregulares.

Objetos, productos, materiales, etcétera, mal 
depositados.

Uso y transporte incorrecto de herramientas manuales.

Bandejas en mal estado.

Transportar el hacha.

Defectos en las herramientas manuales.

Realizar cierres.

Apoyo en mantenimiento y reglaje de maquinaria.

Transporte de materiales (postes, abonos, bandejas, 
tubos invernadero, tutores, maza, etcétera).

Mantenimiento de maquinaria o contacto accidental.

Proyecciones derivadas de la realización de determina-
das operaciones.

Polvo/partículas procedentes de trabajar con 
herramientas.

Realización de trabajos a distinto nivel.

Realizar operaciones de poda.

Deficientes medidas higiénicas personales durante la 
realización del trabajo.

Manejo de productos fitosanitarios, abonos, insecticidas, 
etcétera.



10� Guía de Evaluación y Planificación Preventiva del Sector Forestal y de la Madera
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Exposición a conta-
minantes biológicos

Incendios y 
explosiones

Fatiga postural

Accidentes causados 
por seres vivos

Riesgos derivados del 
trabajo a la intemperie 

y en condiciones cli-
matológicas adversas

Atropellos o golpes 
por vehículos

Manejo de productos de abono y/o abonados orgánicos.

Trabajo en el monte/presencia de sustancias inflamables.

Trabajo en posturas incómodas.

Insectos, parásitos, etcétera.

Trabajar en condiciones meteorológicas adversas y/o a 
la intemperie.

Trabajar en las proximidades de vehículos a motor.
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Caídas al 
mismo nivel

Caídas a dis-
tinto nivel

Condiciones del terreno 
en el que se realiza el 
trabajo.

Herramientas manuales, 
objetos, materiales, res-
tos y útiles depositados 
en superficies de tránsito.

Realizar operaciones de 
poda de altura.

Condiciones del terreno 
en el que se realiza el 
trabajo.

Mantener siempre los pies firmes para evitar 
lesiones.
En los desplazamientos, pisar sobre suelo 
seguro y evitar correr.
En pendientes, asir con fuerza la herramienta 
de trabajo y colocar las piernas con firmeza en 
el suelo.
Trabajar siempre de una forma serena, tranquila 
y con precaución.
Suspender los trabajos cuando las condiciones 
de iluminación seas insuficientes.

Durante y después del trabajo no se dejarán las 
herramientas tiradas por el suelo, deben estar 
recogidas y con el mantenimiento oportuno para 
guardarlas luego en un lugar adecuado (zonas 
de almacenamiento).
Los despojos de la zona deben colocarse en 
cordones o montones para evitar caídas.

Las escaleras se moverán tantas veces como 
sea necesario para efectuar el trabajo en 
condiciones seguras.
Nunca se apoyarán las escaleras manuales 
sobre  el remolque.
En el caso de emplear soportes mantenidos 
por el hidráulico del tractor, estos deben ser 
homologados.
La jaula donde se ubica el trabajador ha de 
poseer una envolvente total de al menos 1 
metro de altura.
Es aconsejable desbrozar la zona en la que 
se va a trabajar para evitar tropiezos, caídas, 
etcétera.

Hay que realizar una identificación previa de las 
características del terreno sobre el que se va 
a trabajar y señalizar las zonas peligrosas por 
desniveles o taludes.
Extremar las precauciones cuando se trabaje 
sobre terrenos abruptos, cerca de zanjas, 
etcétera.  
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Pisadas sobre 
objetos

Golpes, cortes 
por objetos o 
herramientas

Circulación por terre-
nos con superficies 
irregulares.

Objetos, productos, 
materiales, etcétera,  mal 
depositados.

Uso y transporte inco-
rrecto de herramientas 
manuales.

Bandejas en mal estado.

Transportar el hacha.

Circular a pie por las zonas destinadas para 
ello. Si no fuera posible, extremar las precau-
ciones y comprobar el estado del terreno por el 
que se tiene que pasar.

Las herramientas manuales deberán ordenarse 
y almacenarse adecuadamente. Las que no 
sean utilizadas se colocarán en su sitio y en 
condiciones adecuadas para su próximo uso, 
evitando dejarlas en el suelo, en las máquinas 
o en cualquier otro lugar diferente al que les 
corresponde.

Utilizar un método de trabajo adecuado que 
impida el impacto de la azada, el pincho, 
etcétera en los pies.
Se deben mantener las distancias de seguridad 
con respecto a otros operarios que trabajen 
en el mismo tajo; tales distancias habrán sido 
establecidas por el responsable del trabajo.
Utilizar las herramientas manuales para el fin a 
que estén destinadas.
Cada operario debe tener asignada una herra-
mienta y ha de ser esta la que siempre utilice.
Se comprobará que las herramientas están en 
perfecto estado antes de iniciar el trabajo.
El transporte de las herramientas debe hacerse 
con fundas, en el caso de que tengan filos 
cortantes o se transporten en vehículos.
En estos casos el transporte se realizará en 
bolsas portaherramientas.
No se deben lanzar las herramientas a otro 
operario, hay que dárselas en la mano.

Las bandejas deben permanecer en buen 
estado para evitar cortes con esquinas o partes 
rotas, al igual que cualquier otro utensilio de 
plástico o de madera (astillada).

Para transportar el hacha durante el trabajo, hay 
que llevarla con el útil de corte mirando hacia el 
suelo y en la parte delantera de la mano.
En los vehículos se debe disponer de un 
lugar seguro y apartado para el transporte de 
herramientas.
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Defectos en las herra-
mientas manuales.

Realizar cierres.

Apoyo en mantenimiento  
y reglaje de maquinaria.

Conviene revisar la sierra para realizar la poda, 
prestando especial atención a la existencia 
de grietas, la pérdida de dientes y el ajuste y 
afilado.
Tener siempre a mano repuestos homologados 
para los equipos de trabajo que se estén 
utilizando.
Las herramientas de corte deben estar bien 
afiladas.
Los mangos han de revisarse antes de iniciar 
la jornada por si existen desperfectos; en ese 
caso hay que cambiarlos.
La unión entre el mango de la herramienta y 
el utensilio de labor debe ser firme; habrá que 
revisarlo para impedir que se suelte.
Las herramientas de engranajes como tijeras, 
etcétera, han de estar perfectamente engrasa-
das y con todos los tornillos bien engranados.
Hay que informar al encargado de cualquier 
anomalía.

El ahoyador manual deben usarlo solo las 
personas que conozcan bien la técnica.
Es necesario comprobar el estado de los 
postes para evitar roturas imprevistas por 
podredumbres. 
Para introducir el poste, las dos personas que 
realizan la operación de uso del pote deben 
situarse de forma que nunca uno esté por 
debajo del otro en pendientes.
El tracter ha de estar en buenas condiciones de 
uso.
El operario que lo maneje debe coordinar las 
operaciones junto con los operarios que vayan 
remachando dicho cable.
Cuando se corta un cable o se termina, hay 
que darle una vuelta a la punta para evitar que 
pueda hacer contacto en algún operario.

Realizar siempre las operaciones que nos vaya 
indicando el conductor.
Utilizar herramientas en buen estado.

Golpes, cortes 
por objetos o 
herramientas
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Los sacos deben de tener un peso máximo de 25 kg.
Si el peso es superior, se debe distribuir en varios 
recipientes para impedir una sobrecarga muscular.
En recorridos cortos pueden transportarse entre 
varias personas o con algún tipo de máquina 
o vehículo. (UN PEÓN NO PUEDE MANEJAR 
MAQUINARIA.)
En todo caso, es necesario cumplir las reglas 
básicas para la manipulación, el levantamiento 
y el traslado manual de cargas:

1. Mantener los pies separados y 
firmemente apoyados.

2. Doblar las rodillas para levantar la 
carga del suelo, manteniendo la 
espalda recta.

3. No levantar la carga por encima de la 
cintura en un solo movimiento.

4. No girar el cuerpo mientras se trans-
porta la carga.

5. Mantener la carga cercana al cuerpo.

Todas las partes que puedan estar a temperatu-
ras elevadas deben protegerse con resguardos 
y estar correctamente señalizadas.
En operaciones de reparación y mantenimiento, 
hay que esperar el tiempo necesario para que 
se enfríen las piezas.

En el vehículo, y al circular por zonas pulveru-
lentas, caminos no asfaltados, etcétera, deben 
llevarse las ventanillas subidas.
En el exterior del vehículo, y cuando haya 
ráfagas de viento, conviene no mirar en la 
dirección de este.
Durante la aplicación de productos fitosanita-
rios, abonos, insecticidas, etcétera, se debe 
mantener la máxima precaución.

Realizar los trabajos con herramientas que 
puedan originar proyecciones con la máxima 
precaución y manteniendo unas distancias de 
seguridad adecuadas con respecto a otros 
operarios (en concreto, las que indique el 
responsable de los trabajos).

Problemas 
dorsolumba-
res, sobrees-

fuerzos

Contactos 
térmicos

Proyección de 
fragmentos o 

partículas

Transporte de materiales 
(postes, abonos, bande-
jas, tubos invernadero, 
tutores, maza, etcétera).

Mantenimiento de 
maquinaria o contacto 
accidental.

Proyecciones derivadas 
de la realización de deter-
minadas operaciones.

Polvo/partículas proce-
dentes de trabajar con 
herramientas.
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En pendientes, cuando trabaje una persona 
por encima de otra, tener cuidado de que no se 
desprendan materiales del suelo. 

Cuando haya que realizar una poda en altura 
cerca de torres de alta tensión, es necesario 
asegurarse de que todas las ramas se encuen-
tran a más de 15 metros de las estructuras 
metálicas, o de 9 metros si son postes de 
madera.
En caso de tener que podar ramas a una dis-
tancia inferior, hay que informar a la compañía 
eléctrica.

Cubrir cortes y heridas con apósitos 
impermeables.
Lavarse y asearse convenientemente las 
manos y la cara antes de comenzar a comer, 
beber, fumar, etcétera.
Realizar una adecuada y periódica limpieza de 
la ropa de trabajo.
No comer, beber ni fumar en zonas de ambiente 
pulverulento, ni cuando pueda haber en el aire 
sustancias contaminantes químicas (productos 
de limpieza, productos de abonado, etcétera).

Solo se aplicarán productos fitosanitarios si se 
dispone del carné correspondiente.
Cubrir cortes y heridas con apósitos 
impermeables.
Señalizar la zona en la que se realiza la 
aplicación y esperar el plazo establecido por el 
fabricante.
Evitar realizar tratamientos con temperaturas 
extremas, lluvia o viento.
Estudiar las fichas de seguridad de todos los 
productos químicos que se utilicen (fitosanita-
rios, disolventes, etcétera).

Mantener unas adecuadas condiciones 
higiénicas, evitando comer y fumar durante el 
manejo de productos relacionados con el abono 
orgánico.

Contactos 
eléctricos

Exposición a 
agentes quími-

cos (tóxicos, 
peligrosos)

 
Exposición a 

contaminantes 
biológicos

Realización de trabajos a 
distinto nivel.

Realizar operaciones de 
poda.

Deficientes medidas 
higiénicas personales 
durante la realización del 
trabajo.

Manejo de productos 
fitosanitarios/productos 
químicos.

Manejo de productos 
de abono y/o abonados 
orgánicos.
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Prohibir fumar y hacer fuego.
Tener siempre un extintor localizado.
Estar siempre localizado durante el trabajo en 
el monte, utilizando para ello teléfonos móviles, 
emisoras, etcétera.

Evitar las posturas forzadas durante largos 
periodos de tiempo.
Realizar los trabajos manteniendo la espalda 
recta.
Intentar hacer bancos de trabajo para evitar 
trabajar agachados.

No introducir directamente los miembros (infe-
riores o superiores) en zonas desconocidas.
Permanecer alerta ante la posible presencia de 
nidos de avispas.
Los trabajadores especialmente sensibles a 
las picaduras deben utilizar repelentes y nunca 
perfumes ni lociones.
Para el contacto dérmico, se debe disponer de 
botiquín, con productos adecuados, cerca de la 
zona de trabajo.

DÍAS CALUROSOS

Beber muchos líquidos (de 2 a 4 vasos de agua 
fría por hora).
No tomar bebidas con alcohol.
Usar ropa apropiada y protección para los rayos 
solares.
La ropa debe ser ligera y de colores claros.
Es importante planear las actividades por la 
mañana o al atardecer, cuando las temperatu-
ras son más bajas.
Para protegerse de los rayos solares, no dejar 
al descubierto la piel (llevar manga larga).

DÍAS FRÍOS

Si baja mucho la temperatura, y especialmente 
si hay viento, buscar un lugar bajo techo y sus-
pender el trabajo. Si no es posible, protegerse 
con ropa de abrigo.

Trabajo en el monte.

Trabajo en posturas 
incómodas.

Insectos, parásitos, 
etcétera.

Trabajar en condiciones 
meteorológicas adversas 
y/o a la intemperie.

Incendios

Fatiga postural

Accidentes 
causados por 

seres vivos

Riesgos 
derivados del 

trabajo a la 
intemperie y 

en condiciones 
climatológicas 

adversas
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Atropellos o 
golpes por 
vehículos

Diferentes situaciones 
con los vehículos en 
marcha o detenidos.

Mantenerse seco, pues la humedad enfría el 
cuerpo rápidamente.
Cuando se empieza a temblar, hay que suspen-
der el trabajo.

OTRAS CONDICIONES ADVERSAS

Evitar trabajar con excesivo viento, pero si 
es necesario, antes de hacerlo identificar los 
posibles riesgos según la zona en que se esté 
trabajando.
Con fuerte lluvia o nieve, abandonar el trabajo 
hasta que cambie la meteorología.

Organizar las tareas de modo que no coincidan 
operarios a pie y en vehículos en un mismo 
tajo.
Mantener una buena comunicación entre los 
trabajadores del mismo ramo.
Las maniobras con vehículos solo se deben 
realizar si existe la suficiente visibilidad.
Estar atento a las indicaciones realizadas por 
los conductores de los vehículos.
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

RECORDAMOS QUE los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando existan riesgos para 
la seguridad o salud de los trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por 
medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización 
del trabajo.

Casco de protec-
ción

Gafas/Pantallas

Calzado de 
seguridad

Guantes

Buzo y masca-
rilla para trata-
mientos quími-

cos con filtro 
intercambiable

Ropa de agua

Botas de agua

Ropa de abrigo

Sombrero-Gorra

Certificado CE.

Montura integral. Certificado CE.

Puntera y plantilla reforzada, suela 
antideslizante. Certificado CE.
Puntera y plantilla reforzada, suela 
antideslizante, impermeables. 
Certificado CE.

Guantes contra agresiones mecánicas 
certificados CE.
Guantes contra agresiones químicas 
certificados CE.

Según las fichas de datos de seguri-
dad del producto y las condiciones de 
aplicación.

Impermeables.

Impermeables.

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

Operaciones que puedan producir la proyección de 
tierra/piedras, etcétera.

Debe considerarse equipamiento de uso continuo 
(toda la jornada).

Toda la jornada.

Condiciones meteorológicas adversas.

Tareas con riesgo de golpes o cortes.

Aplicación y manejo de productos químicos 
diversos.

Aplicación y manejo de productos químicos 
diversos.

Durante las épocas de lluvias.

Durante las épocas de lluvias.

Durante los trabajos ejecutados en días fríos.

Trabajo en el exterior con riesgo de alta insolación.
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Explotación Forestal
Capataz Forestal

ACTIVIDAD

PUESTO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN

TAREAS

MÁQUINAS Y 
HERRAMIENTAS

REQUERIMIENTOS 
FORMACIÓN

Explotación forestal

Capataz forestal

Se encarga de organizar y supervisar las tareas que realizan los 
operarios diariamente.

Traslado de personal de los hogares a las zonas de trabajo.
Supervisar el trabajo correcto y seguro de los operarios.

Todoterreno.
Opción del resto de maquinaria para la que está capacitado (ver 
riesgos de los diferentes puestos).

Utilización y mantenimiento de equipos de protección individual.
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Caídas al mismo nivel

Caídas a distinto nivel

Pisadas sobre objetos

Golpes, cortes por 
objetos o herramientas

Atrapamiento por 
o entre objetos

Proyección de frag-
mentos o partículas

Atrapamientos 
por vuelco 

Exposición a agentes 
químicos (tóxicos, 

peligrosos)

Incendios y 
explosiones

Fatiga postural

Accidentes causados 
por seres vivos

Condiciones del terreno en el que se realiza el trabajo.

Despojos, objetos, materiales, herramientas manuales 
y útiles depositados en el suelo y en superficies de 
tránsito.

Circular por zonas con pendientes o con desniveles.

Subirse o bajarse del vehículo.

Circulación por terrenos con superficies irregulares.

Objetos, productos, materiales, etcétera, mal depositados

Operarios manejando herramientas/máquinas.

Operarios realizando apeo de árboles.

Operarios moviendo trozas.

Presencia de árboles enganchados o engarbados.

Circular por una zona de derribo sin despejar.

Proyecciones derivadas de la realización de determina-
das operaciones.

Circular cerca de desniveles/taludes.

Deficientes medidas higiénicas personales durante la 
realización del trabajo.

Repostaje de máquinas/sustancias inflamables.

Trabajo en posturas incómodas.

Insectos, parásitos, etcétera.
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 Riesgo Causas P C E

Riesgos derivados del 
trabajo a la intemperie 

y en condiciones cli-
matológicas adversas

Atropellos o golpes 
por vehículos

Exposición al ruido

Exposición a 
vibraciones

Trabajar en condiciones meteorológicas adversas y/o a 
la intemperie.

Trabajar en las proximidades de vehículos a motor.

Ruido procedente del propio vehículo.

Conducir vehículos.
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Caídas al 
mismo nivel

Caídas a dis-
tinto nivel

Condiciones del terreno 
en el que se realiza el 
trabajo.

Despojos, objetos, 
materiales, herramientas 
manuales y útiles depo-
sitados en el suelo y en 
superficies de tránsito.

Circulación por zonas 
con pendientes o con 
desniveles.

Subirse o bajarse del 
vehículo.

En fuertes pendientes, es aconsejable trabajar 
conociendo bien la situación.
Estudiar el lugar donde se trabaja (piedras, 
maleza, troncos, etcétera) y adaptarse a las 
condiciones del mismo.
Con matorrales altos, se deben emplear 
métodos de trabajo apropiados, como dar 
una primera pasada a media altura y luego la 
definitiva a ras de suelo, para ir viendo lo que 
se hace.
Trabajar con los pies bien asentados en el suelo.
En los desplazamientos, pisar sobre suelo 
seguro y evitar correr.
Trabajar siempre de una forma serena, tranquila 
y con precaución.
Suspender el trabajo si la iluminación o visibili-
dad es insuficiente.

Durante y después del trabajo no se dejarán las 
herramientas tiradas por el suelo, sino que se 
recogerán y se hará el mantenimiento oportuno 
para luego guardarlas en un lugar adecuado 
(zonas de almacenamiento). Hay que colocar 
los despojos de la zona en cordones o monto-
nes para evitar caídas.
Es aconsejable desbrozar la zona en la que 
se va a trabajar para evitar tropiezos, caídas, 
etcétera.

En pendientes, se debe trabajar con los pies 
bien asentados en el suelo.
Conviene no acercarse a desniveles que pudie-
ran ocasionar la caída de altura del operario, y 
ordenar su protección y señalización.

Los asideros o estribos deben estar limpios y en 
buen estado.
Hay que subir al vehículo por las zonas habilita-
das para tal fin y utilizando los asideros de los 
que dispone.
Tanto la subida como la bajada del vehículo se 
realizarán siempre de cara al mismo y nunca se 
saltará directamente al suelo.
No llevar colgantes o anillos que puedan 
engancharse en partes del vehículo.
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Pisadas sobre 
objetos

Golpes, cortes 
por objetos o 
herramientas

Atrapamiento 
por o entre 

objetos

Circulación por terre-
nos con superficies 
irregulares.

Objetos, productos, 
materiales, etcétera,  mal 
depositados.

Operarios manejando 
herramientas/máquinas.

Operarios realizando 
apeo de árboles.

Operarios moviendo 
trozas.

Presencia de árbo-
les enganchados o 
engarbados.

Circular por una zona de 
derribo sin despejar.

Circular a pie por las zonas destinadas para 
ello. En caso de que no sea posible, extremar 
las precauciones y comprobar el estado del 
terreno por el que se tiene que pasar.

Las herramientas manuales deberán ordenarse 
y almacenarse adecuadamente. Las que no 
sean utilizadas se colocarán en su sitio y en 
condiciones adecuadas para su próximo uso, 
evitando dejarlas en el suelo, en las máquinas 
o en cualquier otro lugar diferente al que les 
corresponde.

No interrumpir la labor de ningún operario que 
se encuentre realizando trabajos. Hay que 
esperar siempre a que detenga la máquina y 
finalice el trabajo.

Se deberá dejar el doble de la altura del árbol 
que se está apeando.
Si la situación nos lo permite, es aconsejable 
permanecer por la parte de atrás del motose-
rrista para así poder ver trabajar el árbol y saber 
en todo momento qué hacer, ya que tenemos 
vías de escape.

Asegurarse de que no tenemos a ningún 
compañero trabajando por encima de nosotros, 
por el riesgo que implica de que rueden trozas 
ya cortadas.
En pendientes, permanecer por encima de las 
piezas derribadas.
No tratar de evitar la caída de ninguna pieza 
que se esté desprendiendo.

No pasar por donde se observe esta situación.
Dar aviso y que sea inmediatamente apeado.

Respetar los avisos antes de apear el árbol 
cortado para que los operarios tengan tiempo 
de alejarse.
Tener un horario determinado para los vehícu-
los que se encarguen de transportar madera y 
así evitar accidentes.
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En el vehículo, al circular por zonas pulveru-
lentas, caminos no asfaltados, etcétera, deben 
llevarse subidas las ventanillas.
Fuera del vehículo y cuando haya ráfagas de 
viento, no hay que mirar en la dirección de este.
Esperar a que los operarios finalicen su trabajo 
con máquinas o herramientas antes de hablar 
con ellos.

Solicitar la ayuda de un operario cerca de 
desniveles o taludes.
Bajarse del vehículo e inspeccionar la zona para 
realizar las maniobras con mayor seguridad. 
Nunca hay que efectuar operaciones a ciegas.

Cubrir cortes y heridas con apósitos 
impermeables.
Lavarse y asearse convenientemente manos 
y la cara antes de comenzar a comer, beber, 
fumar, etcétera.
Realizar una adecuada y periódica limpieza de 
la ropa de trabajo.

No fumar en las zonas en que se esté reali-
zando el repostaje de máquinas.
Utilizar garrafas homologadas para el transporte 
de combustible.
El repostaje de la máquina se hará en una zona 
alejada del lugar de trabajo y protegida de la 
luz solar directa y siempre que sea posible, en 
zonas de tierra y no en lugares con vegetación.
Para arrancar la máquina debe dejarse una 
distancia mínima de 3 metros a los depósitos de 
combustible.

Evitar las posturas forzadas durante largos 
periodos de tiempo.
Realizar los trabajos manteniendo la espalda 
recta.
Adoptar posturas cómodas (no forzadas), y si 
es necesario utilizar protección dorsolumbar.

Proyección de 
fragmentos o 

partículas

Atrapamiento 
por vuelco

Exposición a 
agentes quími-

cos (tóxicos, 
peligrosos)

Incendios y 
explosiones

Fatiga postural

Proyecciones derivadas 
de la realización de deter-
minadas operaciones.

Circular cerca de 
desniveles/taludes.

Deficientes medidas 
higiénicas personales 
durante la realización del 
trabajo.

Repostaje de máquinas/
sustancias inflamables.

Trabajo en posturas 
incómodas.
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No meter directamente los miembros (inferiores 
o superiores) en zonas desconocidas.
Los trabajadores especialmente sensibles a 
las picaduras deben utilizar repelentes y nunca 
perfumes ni lociones.
Para el contacto dérmico, se debe disponer de 
botiquín, con los productos adecuados, cerca 
de la zona de trabajo.

En el vehículo solo irá la cantidad de personas 
que indique el manual de instrucciones del 
fabricante.
Realizar revisiones de los elementos de 
seguridad de los vehículos y comprobaciones 
periódicas del correcto funcionamiento de 
frenos, claxon, etcétera.
Si hubiera que avisar al conductor, hay que 
incorporarse por la parte delantera del vehículo.

DÍAS CALUROSOS

Beber muchos líquidos (de 2 a 4 vasos de agua 
fría por hora). No tomar bebidas con alcohol.
Usar ropa apropiada y protección para los rayos 
solares. La ropa debe ser ligera y de colores 
claros.Es importante planear las actividades por 
la mañana o al atardecer, cuando las tempe-
raturas son más bajas.Para protegerse de los 
rayos solares, no dejar al descubierto la piel 
(llevar manga larga).

DÍAS FRÍOS

Si baja mucho la temperatura, y especialmente si 
hay viento, buscar un lugar bajo techo y suspender 
el trabajo. Si no es posible, protegerse con ropa de 
abrigo.Mantenerse seco, pues la humedad enfría 
el cuerpo rápidamente. Cuando se empieza a 
temblar, hay que suspender el trabajo.

OTRAS CONDICIONES ADVERSAS

Evitar trabajar con excesivo viento; pero si es 
necesario, identificar antes los posibles riesgos 

Accidentes 
causados por 

seres vivos

Atropellos o 
golpes por 
vehículos

Riesgos 
derivados del 

trabajo a la 
intemperie y 

en condiciones 
climatológicas 

adversas

Insectos, parásitos, 
etcétera.

Trabajar en las proximi-
dades de vehículos a 
motor.

Trabajar en condiciones 
meteorológicas adversas 
y/o a la intemperie.
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Trabajo cerca de máqui-
nas que emiten ruido.

Conducir vehículos.

según la zona en que se esté trabajando.Con 
fuerte lluvia o nieve abandonar el trabajo hasta 
que cambie la climatología.

Realizar mediciones higiénicas de ruido y 
adoptar las medidas que se recogen en la 
legislación vigente en función de los resultados 
que se obtengan.

Realizar mediciones higiénicas de vibraciones 
y adoptar las medidas que se recogen en la 
legislación vigente en función de los resultados 
obtenidos.
Revisar y comprobar periódicamente el estado 
de los neumáticos, amortiguadores y suspen-
sión del vehículo.
El vehículo debe pasar unas revisiones perió-
dicas genéricas y una ITV adecuada al modelo 
que sea.
Hay que seguir siempre las instrucciones 
del fabricante para las operaciones de 
mantenimiento.

Exposición al 
ruido

Exposición a 
vibraciones



12� Guía de Evaluación y Planificación Preventiva del Sector Forestal y de la Madera

 EPI Características Tarea

Casco de protec-
ción con rejilla o 

pantalla

Calzado de 
seguridad

Gafas

Ropa de agua

Botas de agua

Protectores 
auditivos

Ropa de abrigo

Sombrero-gorra

Certificado CE.

Puntera y plantilla reforzada, suela 
antideslizante. Certificado CE.
Puntera y plantilla reforzada, suela 
antideslizante, impermeables. 
Certificado CE.

Montura integral. Certificado CE

Impermeables.

Impermeables.

Nivel de atenuación adecuado y 
certificados CE.

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

Toda la jornada.

Condiciones meteorológicas adversas.

Tareas con riesgo de proyección de partículas.

Durante las épocas de lluvias.

Durante las épocas de lluvias.

Manejo de maquinaria siempre que sea posible.

Durante los trabajos ejecutados en días fríos.

Trabajo en el exterior con riesgo de alta insolación.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

RECORDAMOS QUE los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando existan riesgos para 
la seguridad o salud de los trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por 
medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización 
del trabajo.
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Explotación Forestal
Maquinista

ACTIVIDAD

PUESTO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN

TAREAS

MÁQUINAS Y 
HERRAMIENTAS

REQUERIMIENTOS 
FORMACIÓN

Explotación forestal

Maquinista

Operario que maneja algún tipo de vehículo forestal y está cualificado 
para ello, más el acople de aperos a dicho vehículo.

Manejo de máquinas.
Carga de camiones.
Mantenimiento de equipos.

Tractor.
Skidder.
Procesadora 
Cosechadora.
Autocargador.
Camión transporte.

Utilización de máquinas.
Manipulación manual de cargas.
Utilización y mantenimiento de equipos de protección individual.
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Caídas al mismo nivel

Caídas a distinto nivel

Caídas de objetos 
en manipulación/

desprendidos

Pisadas sobre objetos

Golpes, cortes por 
objetos o herramientas

Atrapamiento por 
vuelco de vehículos

Condiciones del terreno en el que se realiza el trabajo.

Despojos, objetos, materiales, herramientas manuales 
y útiles depositados en el suelo y en superficies de 
tránsito.

Utilización del vehículo.

Subirse o bajarse del vehículo.

Manipulación de troncos.

Circulación por terrenos con superficies irregulares.

Objetos, productos, materiales, etcétera, mal depositados.

Distancias de seguridad.

Camión de transporte.

Cabestrantes.

Winche o cable.

Cabezal de procesadora.

Skidder.

Operaciones de mantenimiento.

Apilamientos de madera.

Circular con el vehículo.

Acondicionamiento de las pistas según el vehículo que 
vaya a trabajar.

Manejo del vehículo.

Carga del vehículo.

Suelos inestables, pendientes, etcétera.
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 Riesgo Causas P C E

Problemas dorsolum-
bares, sobreesfuerzos

Proyección de frag-
mentos o partículas

Atrapamientos por 
o entre objetos

Contactos eléctricos

Exposición a agentes 
químicos (tóxicos, 

peligrosos)

Incendios y 
explosiones

Fatiga postural

Accidentes causados 
por seres vivos

Riesgos derivados del 
trabajo a la intemperie 

y en condiciones cli-
matológicas adversas

Atropellos o golpes 
por vehículos

Exposición al ruido

Exposición a 
vibraciones

Transporte de materiales. 

Proyecciones derivadas de la realización de determina-
das operaciones.

Elementos de seguridad de la máquina.

Trabajo con el tractor.

Atrapamientos por órganos móviles.

Presencia de tendidos eléctricos.

Deficientes medidas higiénicas personales durante la 
realización del trabajo.

Repostaje de máquinas.

Transporte de máquinas.

Mantenimiento de máquinas.

Trabajo en posturas incómodas.

Insectos, parásitos, etcétera.

Trabajar en condiciones meteorológicas adversas y/o a 
la intemperie.

Trabajar en las proximidades de vehículos a motor.

Ruido procedente del propio vehículo.

Conducir vehículos.
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Caídas al 
mismo nivel

Caídas a dis-
tinto nivel

Caídas de 
objetos en 

manipulación/
desprendidos

Condiciones del terreno 
en el que se realiza el 
trabajo.

Despojos, objetos, 
materiales, herramientas 
manuales y útiles depo-
sitados en el suelo y en 
superficies de tránsito.

Utilización del vehículo.

Subirse o bajarse del 
vehículo.

Manipulación de troncos.

En fuertes pendientes, es aconsejable trabajar 
conociendo bien la situación.
Estudiar el lugar donde se trabaja (piedras, 
maleza, troncos, etcétera) y adaptarse a las 
condiciones del mismo.
Trabajar con los pies bien asentados en el suelo.
En los desplazamientos, pisar sobre suelo 
seguro y evitar correr.
Trabajar siempre de una forma serena, tranquila 
y con precaución.
Suspender el trabajo cuando la iluminación o 
visibilidad sea insuficiente.

Durante y después del trabajo no se dejarán las 
herramientas tiradas por el suelo, deben estar 
recogidas y con el mantenimiento oportuno para 
guardarlas luego en un lugar adecuado (zonas 
de almacenamiento). Los despojos de la zona 
han de colocarse en cordones o montones para 
evitar caídas.
Es aconsejable desbrozar la zona en la que 
se va a trabajar para evitar tropiezos, caídas, 
etcétera.

En el vehículo debe ir solo la persona o las 
personas para las que esté dispuesto según el 
manual de instrucciones del fabricante.
El remolque solo se utiliza para cargar materia-
les, no para transportar personas.

Los asideros o estribos deben estar limpios y en 
buenas condiciones.
Hay que subir al vehículo por las zonas habilita-
das para tal fin y utilizando los asideros de que 
dispone.
Tanto la subida como la bajada del vehículo 
deben realizarse siempre de cara al mismo, y 
nunca se saltará directamente al suelo.
No llevar colgantes o anillos que puedan engan-
charse en algunas partes del vehículo.

Cuando se esté cargando, hay 
que asegurarse de que las 
pinzas de la grúa rodean perfec-
tamente todo el paquete, salvo 
que se trate de trozas únicas.
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Pisadas sobre 
objetos

Golpes, cortes 
por objetos o 
herramientas

Circulación por terre-
nos con superficies 
irregulares.

Objetos, productos, 
materiales, etcétera,  mal 
depositados.

Distancias de seguridad.

Camión de transporte.

Cabestrantes.

Cables.

Si aparece una persona a una distancia inferior 
al doble del alcance de la grúa y de la madera 
que se está manejando, hay que detener la 
operación.

Circular a pie por las zonas destinadas para 
ello. Si no fuera posible, extremar las precau-
ciones y comprobar el estado del terreno por el 
que se tiene que pasar.

Las herramientas manuales deberán ordenarse 
y almacenarse adecuadamente. Las que no 
sean utilizadas se colocarán en su sitio y en 
condiciones adecuadas para su próximo uso, 
evitando dejarlas en el suelo, en las máquinas 
o en cualquier otro lugar diferente al que les 
corresponde.

En el trabajo con pluma hay que tener en 
cuenta el largo de la pluma extendida más el 
cazo o martillo con el que se esté trabajando. 
La distancia de seguridad debe ser el doble 
del alcance de la grúa y del útil que se esté 
manejando.
Para los demás vehículos, hay que respetar 
en todo momento las distancias de seguridad 
establecidas por el capataz y por el manual de 
instrucciones de las máquinas.

El propietario del camión debe organizar la 
carga del vehículo.
No suspender cargas por encima de operarios 
que se encuentren en las proximidades.

En operaciones de enrolle y desenrolle, el 
cable debe estar enrollado al menos tres veces 
alrededor del tambor del cabestrante.
Hay que enrollar los cables siempre ordenada-
mente en los cabestrantes. 
Antes de iniciar el trabajo, conviene revisar que 
los equipos estén correctamente lubricados.

El cable debe estar en buenas condiciones y 
bien engrasado para su uso.
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Golpes, cortes 
por objetos o 
herramientas

Procesadora.

Skidder.

Conviene revisar el cable periódicamente por 
si existen pelos o roturas, en ese caso hay que 
cambiarlo inmediatamente.
El gancho debe poseer pestillo de seguridad.
El operario que maneje el cable ha de seguir en 
todo momento las indicaciones del maquinista.
Hay que mantener la distancia de seguridad 
para no permanecer en el campo de acción del 
cable si este se rompe.
El vehículo debe estar bien sujeto si se utiliza el 
cable en pendiente o en zonas de difícil agarre. 
Ha de apoyarse sobre troncos o tocones para 
evitar desplazamientos.
No se debe utilizar el cable como medio de 
transporte.

Realizar un correcto mantenimiento de latigui-
llos, espada, cadena de corte y garras más 
rodillos.
No revisar el cabezal con esta en marcha.
Seguir en todo momento las instrucciones del 
fabricante.
Es necesaria una buena coordinación y 
organización con el o los operarios que trabajen 
alrededor de la máquina.
Asegurar que todos los elementos cortantes del 
equipo están correctamente alineados.
Planificar las tareas de forma que todo el 
ramaje de los árboles procesados permita 
atravesar la zona de trabajo.
No dirigir el cabezal de corte hacia la cabina del 
conductor ni hacia ninguna persona situada a 
menos de 200 metros de la máquina.
No sobrecargar el cabezal de la procesadora.

Los chokers deben colocarse de manera firme 
y segura para evitar que se desprendan cargas 
durante su trayecto a cargadero.
El skidder ha de poseer una pantalla de protec-
ción en la cabina contra posibles impactos 
de los fustes enganchados y suspendidos 
durante el trayecto.
Si se engancha alguna carga, hay que  
parar el vehículo, aflojar el cable e 
intentar quitar el obstáculo.
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Golpes, cortes 
por objetos o 
herramientas

Atrapamiento 
por vuelco de 

vehículos

Si se advierte que el cable se reduce de tamaño 
en un 10 %, se debe reemplazar por otro.
Detener las operaciones en cuanto alguien se 
acerque a una distancia inferior a 2 veces la 
longitud total del cable y la carga.
Siempre que sea posible, conviene utilizar el 
skidder fuera del área de procesado.
No realizar ninguna operación del procesado 
mientras el operario del skidder permanezca 
fuera de su cabina y en la zona de peligro de la 
procesadora.

Es conveniente realizar todas las operaciones 
de mantenimiento de la máquina de acuerdo 
con las instrucciones del fabricante.
Hay que revisar las cadenas, poleas y chocker 
y asegurarse de que no estén dañados y 
funcionen correctamente.
 Se deben utilizar todas las herramientas según 
el manual de instrucciones y con la máxima 
precaución.

El apilado de la madera debe realizarse y 
mantenerse en condiciones de estabilidad.
Si el apilado va a efectuarse, al menos parcial-
mente, de forma manual, las pilas no pueden 
superar 1 metro de altura. En los demás casos, 
y siempre que sea posible, podrán alcanzar un 
máximo de 2 metros.

En labores de forestación, nunca hay que 
emplear vehículos que carezcan de cabina 
antivuelco certificada.
Los maquinistas han de trabajar siempre 
provistos de cinturón de seguridad.
Hay que cumplir las normas de circulación 
cuando se circule por carretera.
Los vehículos que no estén autorizados para 
circular por carretera, deben ser trasladados por 
camiones de transporte adecuados a tal fin.
Es necesario evitar los árboles cercanos a las 
pistas de acceso a zonas de trabajo, así como 
piedras que puedan desplazarse por el movi-
miento de la máquina.

Operaciones de 
mantenimiento.

Apilamientos de madera.

Circular con el vehículo.
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Atrapamiento 
por vuelco de 

vehículos

Hay que conducir con los pulgares por fuera del 
volante para evitar golpes y roturas por movi-
mientos bruscos del vehículo.
Conviene tener precaución con obstáculos 
o tocones que no se ven pero que pueden 
desequilibrar la máquina.
Los vehículos deben manejarse solo por téc-
nicos en la materia y conocedores del terreno 
donde trabajan; además, han de  respetar los 
límites de pendientes para trabajar.

Hay que retirar los árboles junto a la pista.
Conviene no realizar pistas excesivamente 
estrechas.
Buscar el firme al suelo.
Deben hacerse revisiones periódicas debido a 
los temporales.
Para planificar el trabajo, al inicio, hay que ser 
buen conocedor del terreno y del tipo de suelos 
que nos podremos encontrar.
Es necesario emplear métodos de trabajo (el 
martillo, cazo, pala, etcétera) adecuados según 
el tipo de dificultad que nos encontremos.
Hay que comprobar que se encuentra el 
firme a la pista y que por encima de ella o por 
debajo no se desprenderán los materiales 
almacenados.

No manejar vehículos si no se dispone de las 
autorizaciones necesarias para ello.
Antes de iniciar la preparación del terreno, siem-
pre hay que recorrer el tajo y marcar las zonas 
que no puedan ser transitadas por la máquina.
Mantener el vehículo en perfecto estado. Reglaje.
Conviene conocer bien el tipo de terreno donde 
se trabaja y los problemas que conllevan las 
pendientes y los terrenos blandos.
Hay que evitar los excesos de velocidad y los 
movimientos bruscos.
Si se transita por las carreteras, respetar la señali-
zación a la que está expuesto el vehículo especial.
Con la procesadora, cuando no se pueda evitar 
una pendiente, hay que extender el brazo de 
la procesadora dirigiéndolo hacia arriba para 
mantener la estabilidad.

Acondicionamiento de las 
pistas según el vehículo 
que vaya a trabajar.

Manejo del vehículo.
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 Riesgo Causas Medidas

Atrapamiento 
por vuelco de 

vehículos

Problemas 
dorsolumba-
res, sobrees-

fuerzos

Proyección de 
fragmentos o 

partículas

Equilibrar correctamente la carga.
No se le puede dar una altura tal que impida la 
visión del conductor y desequilibre el vehículo. 
Está prohibida la sobrecarga.
No se debe intentar cargar por encima del nivel 
máximo de la caja o de los puntales.
Nunca hay que cargar un camión dentro de la 
zona de peligro de una procesadora.
Cargar cara arriba o cara abajo para impedir el 
vuelco.
Reducir la carga cuando las condiciones del 
suelo no sean buenas para el desplazamiento 
por el monte.
Asegurar que el freno de carga está echado 
mientras se está cargando.
Cuando se realiza una operación de carga 
o descarga en cuesta, hay que estacionar el 
autocargador en la línea de máxima pendiente y 
no en diagonal.

Es necesario establecer caminos adecuados al 
paso de vehículos y a las zonas de trabajo.
Utilizar ruedas neumáticos con o sin cadenas, 
oruga… dependiendo del terreno.
Siempre hay que adaptar el vehículo a la 
situación.

Para cargas superiores a 25 kg, hay que utilizar 
maquinaria adecuada a tal fin; si no fuera 
posible, se debe llevar entre dos personas.
Se recomienda el uso de protección 
dorsolumbar.
En todo caso es necesario cumplir las reglas 
básicas para la manipulación, el levantamiento 
y el traslado manual de cargas.

En el vehículo, y al circular por zonas pulveru-
lentas, caminos no asfaltados, etcétera, deben 
llevarse las ventanillas subidas.
Los vehículos han de tener cristales de seguri-
dad o un sistema equivalente para protegerse 
de las proyecciones.
La carcasa de protección será completa y de 
una solidez coherente con los requerimientos 
de la parte móvil.

Carga del vehículo.

Suelos inestables, 
pendientes, etcétera.

Transporte de materiales.

Proyecciones derivadas 
de la realización de deter-
minadas operaciones.
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El mecanismo de parada debe estar claramente 
señalizado y ser accesible al conductor en 
condiciones normales.
Todas las partes peligrosas de la máquina 
deben estar convenientemente protegidas.
Hay que señalizar todas las zonas de peligro de 
la máquina.
Es necesario trabajar con la ropa perfectamente 
ajustada y no llevar nada suelto para evitar 
enganches.

Mantener las protecciones colectivas de las 
que disponen los elementos peligrosos. Nunca 
acceder al vehículo por los lugares que no 
están indicados para ello (parte posterior).
No realizar operaciones de mantenimiento sin 
estar autorizado.
Mantener el vehículo con el motor parado, 
calzado y en un lugar llano.
Las herramientas manuales adecuadas 
para el enganche deben estar en perfectas 
condiciones.
Trabajar con la ropa absolutamente ajustada al 
cuerpo.

No introducir los miembros en las zonas de 
funcionamiento de las máquinas.
Si se atasca una máquina, hay que detenerla, 
cortar la corriente y luego intentar desatascarla.
Tener cerca el dispositivo de parada de emer-
gencia y en perfecto estado de uso.

No trabajar con ningún cabezal procesador si 
alguna parte de la máquina o del árbol quedan 
a menos de 15 metros de una línea eléctrica 
suspendida de torres de acero, o a menos de 9 
metros si se tratase de postes de madera.
Avisar a la compañía que corresponda para 
cortar la tensión.
Si ocurre un imprevisto, no tocar 
zonas metálicas, permanecer en el 
vehículo o saltar.

Elementos de seguridad 
de los vehículos.

Trabajo con el vehículo 
y operaciones de 
mantenimiento.

Atrapamientos por 
órganos móviles.

Presencia de tendidos 
eléctricos.

Atrapamiento 
por o entre 

objetos

Contactos 
eléctricos
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Cubrir cortes y heridas con apósitos 
impermeables.
Lavarse y asearse convenientemente las 
manos y la cara antes de comenzar a comer, 
beber, fumar, etcétera.
Realizar una adecuada y periódica limpieza de 
la ropa de trabajo.

Utilizar garrafas homologadas para el transporte 
de combustible.
El repostaje de la máquina se hará en una zona 
alejada del lugar de trabajo y protegida de la luz 
solar directa.
Para arrancar la máquina hay que dejar una 
distancia mínima de 3 metros con los depósitos 
de combustible.

Cerrar perfectamente el tapón de la gasolina 
para evitar derrames; si se producen, limpiar la 
gasolina antes de arrancar la máquina. El trans-
porte se hará de manera que no se derrame 
combustible de la máquina.

Limpiar la zona del escape de serrines y virutas 
que faciliten el fuego.
Si se utiliza gasolina para limpiar el filtro del 
aire, hay que esperar a que se evapore antes 
de arrancar el equipo.

Evitar las posturas forzadas durante largos 
periodos de tiempo.
Los vehículos dispondrán de un asiento que 
sea regulable, y cada maquinista lo adaptará a 
sus condiciones.
Adoptar posturas cómodas (no forzadas) y, si 
es necesario, utilizar protección dorsolumbar.

No introducir directamente los miembros (infe-
riores o superiores) en zonas desconocidas.
Los trabajadores especialmente sensibles a 
las picaduras deben utilizar repelentes y nunca 
perfumes ni lociones.
Para el contacto dérmico, se debe disponer de 
botiquín, con productos adecuados,  cerca de la 
zona de trabajo.

Deficientes medidas 
higiénicas personales 
durante la realización del 
trabajo.

Repostaje de máquinas.

Transporte de máquinas.

Mantenimiento de 
maquinaria.

Trabajo en posturas 
incómodas.

Insectos, parásitos, 
etcétera.

Exposición a 
agentes quími-

cos (tóxicos, 
peligrosos)

Incendios y 
explosiones

 
Fatiga postural

Accidentes 
causados por 

seres vivos
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En el vehículo solo irán las personas para las 
que indique el manual de instrucciones del 
fabricante.
No utilizar el remolque para transportar 
personas.
Comprobar periódicamente el correcto funcio-
namiento de frenos, intermitentes, claxon y 
espejos.
Al bajar de la cabina, hacerlo por el lado 
opuesto al que circulan los vehículos.
Si hubiera que avisar al conductor, hay que 
incorporarse por la parte delantera del vehículo.
Dar aviso a quien corresponda en caso de tener 
que abandonar la zona.

DÍAS CALUROSOS

Beber muchos líquidos (de 2 a 4 vasos de agua 
fría por hora). No tomar bebidas con alcohol.
Usar ropa apropiada y protección para los rayos 
solares. La ropa debe ser ligera y de colores 
claros.Es importante planear las actividades por 
la mañana o al atardecer, cuando las tempe-
raturas son más bajas.Para protegerse de los 
rayos solares, no dejar al descubierto la piel 
(llevar manga larga).

DÍAS FRÍOS

Si baja mucho la temperatura, y especialmente 
si hay viento, buscar un lugar bajo techo y sus-
pender el trabajo. Si no es posible, protegerse 
con ropa de abrigo.Mantenerse seco, pues la 
humedad enfría el cuerpo rápidamente. Cuando 
se empieza a temblar, hay que suspender el 
trabajo.

OTRAS CONDICIONES ADVERSAS

Evitar trabajar con excesivo viento, pero si es 
necesario, antes de hacerlo hay que identificar 
los posibles riesgos según la zona en que se 
esté trabajando.
Con fuerte lluvia o nieve, abandonar el trabajo 
hasta que cambie la meteorología.

Trabajar en las proximi-
dades de vehículos a 
motor.

Trabajar en condiciones 
meteorológicas adversas 
y/o a la intemperie.

Atropellos o 
golpes por 
vehículos

Riesgos 
derivados del 

trabajo a la 
intemperie y 

en condiciones 
climatológicas 

adversas
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Ruido procedente del 
propio vehículo.

Conducir vehículos.

Realizar mediciones higiénicas de ruido y adop-
tar las medidas que se recogen en la legislación 
vigente en función de los resultados obtenidos.
Mantener cerrada la cabina del vehículo 
durante la realización de una tarea.
Se debe tener en buen estado el silencioso de 
la máquina.
Procurar mantener la cabina del tractor lo más 
aislada posible.

Realizar mediciones higiénicas de vibraciones 
y adoptar las medidas que se recogen en la 
legislación vigente en función de los resultados 
obtenidos.
Los vehículos dispondrán de un asiento con 
amortiguación cómoda y suficiente.
Revisar y comprobar periódicamente el estado 
de los neumáticos, amortiguadores y suspen-
sión del vehículo.
El vehículo ha de pasar unas revisiones periódi-
cas genéricas y una ITV adecuada al modelo de 
maquinaria.
Seguir siempre las instrucciones del fabricante 
para las operaciones de mantenimiento.

Exposición al 
ruido

Exposición a 
vibraciones
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 EPI Características Tarea

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

RECORDAMOS QUE los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando existan riesgos para 
la seguridad o salud de los trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por 
medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización 
del trabajo.

Casco de protec-
ción con rejilla o 

pantalla

Calzado de 
seguridad

Guantes

Gafas

Ropa de agua

Botas de agua

Protectores 
auditivos

Ropa de abrigo

Sombrero-gorra

Certificado CE.

Puntera y plantilla reforzada, suela 
antideslizante. Certificado CE.
Puntera y plantilla reforzada, suela 
antideslizante, impermeables. 
Certificado CE.

Guantes contra agresiones mecánicas 
certificados CE.

Montura integral. Certificado CE.

Impermeables.

Impermeables.

Nivel de atenuación adecuado y 
certificados CE.

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

Toda la jornada.

Condiciones meteorológicas adversas.

Resto: guantes de cuero.

Tareas con riesgo de proyección de partículas.

Durante las épocas de lluvias.

Durante las épocas de lluvias.

Manejo de maquinaria siempre que sea posible.

Durante los trabajos ejecutados en días fríos.

Trabajo en el exterior con riesgo de alta insolación.
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Explotación Forestal
Motoserrista

ACTIVIDAD

PUESTO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN

TAREAS

MÁQUINAS Y 
HERRAMIENTAS

REQUERIMIENTOS 
FORMACIÓN

Explotación forestal

Motoserrista

Utilización de la motosierra.

Apeo, desramado y tronzado de árboles.
Poda.
Mantenimiento de equipos.

Motosierra.
Herramientas manuales.

Utilización de máquinas.
Manipulación manual de cargas.
Utilización y mantenimiento de equipos de protección individual.
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Caídas al mismo nivel

Caídas a distinto nivel

Pisadas sobre objetos

Caídas de objetos 
en manipulación

Golpes, cortes por 
objetos o herramientas

Atrapamiento por 
o entre objetos

Condiciones del terreno en el que se realiza el trabajo.

Despojos, objetos, materiales, herramientas manuales 
y útiles depositados en el suelo y en superficies de 
tránsito.

Realizar trabajos por encima de troncos y/o objetos.

Circulación por terrenos con superficies irregulares.

Objetos, productos, materiales, etcétera, mal 
depositados.

Movimiento de royas, tronzas, etcétera.

Uso de herramientas manuales.

Transportar la motosierra.

Arranque de la motosierra.

Uso de la motosierra.

Golpes durante el manejo de las royas.

Uso del cable.

Tronzado de árboles.

Realizar apilados o clasificación de la madera.

Zona de derribo sin despejar.

Diversas situaciones del trabajo.

Árboles enganchados o engarbados.

Deficiencias en el árbol a apear.

1. Apeo.
2. Desramado. 
3. Tronzado.
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Problemas dorsolum-
bares, sobreesfuerzos

Proyección de frag-
mentos o partículas

Contactos térmicos

Contactos eléctricos

Exposición a agentes 
químicos (tóxicos, 

peligrosos)

Incendios y 
explosiones

Fatiga postural

Accidentes causados 
por seres vivos

Riesgos derivados del 
trabajo a la intemperie 

y en condiciones cli-
matológicas adversas

Atropellos o golpes 
por vehículos

Exposición al ruido

Exposición a 
vibraciones

Apilado, movimiento de royas.

Proyecciones derivadas de la realización de determina-
das operaciones.

Mantenimiento de maquinaria o contacto accidental.

Presencia de tendidos eléctricos.

Deficientes medidas higiénicas personales durante la 
realización del trabajo.

Partículas de serrín.

Repostaje de máquinas/sustancias inflamables.

Transporte de máquinas.

Mantenimiento de máquinas.

Trabajo en posturas incómodas.

Insectos, parásitos, etcétera.

Trabajar en condiciones meteorológicas adversas y/o a 
la intemperie.

Trabajar en las proximidades de vehículos a motor.

Ruido procedente de la motosierra.

Vibraciones procedentes de la motosierra.
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Caídas al 
mismo nivel

Caídas a dis-
tinto nivel

Pisadas sobre 
objetos

Condiciones del terreno 
en el que se realiza el 
trabajo.

Despojos, objetos, 
materiales, herramientas 
manuales y útiles depo-
sitados en el suelo y en 
superficies de tránsito.

Realizar trabajos por 
encima de objetos y/o 
troncos.

Circulación por terre-
nos con superficies 
irregulares.

En fuertes pendientes, es aconsejable trabajar 
conociendo bien la situación.
Estudiar el lugar donde se trabaja (piedras, 
maleza, troncos, etcétera) y adaptarse a las 
condiciones del mismo.
Trabajar con los pies bien asentados en el 
suelo.
En los desplazamientos, pisar sobre suelo 
seguro y evitar correr.
Trabajar siempre de una forma serena, tranquila 
y con precaución.
Suspender el trabajo si la iluminación o visibili-
dad es insuficiente.

Durante y después de realizar el trabajo no se 
dejarán las herramientas tiradas por el suelo; 
deben estar recogidas y con el mantenimiento 
oportuno para guardarlas luego en un lugar 
adecuado (zonas de almacenamiento). Los des-
pojos de la zona deben colocarse en cordones 
o montones para evitar caídas.
Es aconsejable desbrozar la zona  en la que 
se va a trabajar para evitar tropiezos, caídas, 
etcétera.
Después de cortar las ramas más pesadas, hay 
que limpiar los residuos de la zona de trabajo.

Nunca se trabajará incorporado en lugares 
inestables como escaleras o árboles, ni se 
desramará incorporado al tronco de derribo.
El eucalipto, al descortezarlo, es muy resbala-
dizo, por ello, y en general, no se debe trabajar 
por encima de troncos ya descortezados.
Antes de iniciar un trabajo hay que estudiar 
la zona donde se va a realizar y comprobar lo 
desniveles y taludes, planteándose la mejor 
forma de desempeñarlo.
En pendientes, conviene trabajar con los pies 
bien asentados en el suelo.
Mantener la máxima precaución al trabajar o 
circular por zonas de desniveles.

Circular a pie por las zonas destinadas para 
ello. Si no fuera posible, hay que extremar las 
precauciones y comprobar el estado del terreno 
por el que se tiene que pasar.
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Pisadas sobre 
objetos

Caídas de 
objetos en 

manipulación

Golpes, cortes 
por objetos o 
herramientas

Objetos, productos, 
materiales, etcétera,  mal 
depositados.

Movimiento de royas, 
tronzas, etcétera.

Uso de herramientas 
manuales. 

Transportar la motosierra.

Arranque de la 
motosierra.

Uso de la motosierra.

Las herramientas manuales deberán ordenarse 
y almacenarse adecuadamente. Las que no 
sean utilizadas se colocarán en su sitio y en 
condiciones adecuadas para su próximo uso, 
evitando dejarlas en el suelo, en las máquinas 
o en cualquier otro lugar diferente al que les 
corresponde.

Solicitar la ayuda de otro operario cuando las 
cargas sean voluminosas o tengan un difícil 
agarre, y siempre que sea posible, recurrir a la 
manipulación mecánica.

Utilizar las herramientas manuales para el fin al 
que están destinadas.
Hay que comprobar que están en perfecto 
estado antes de iniciar el trabajo.
Disponer de una zona en el vehículo para el 
transporte de dichas herramientas.

Nunca se debe transportar la motosierra con el 
motor en marcha en trayectos largos. En tra-
yectos cortos, hay que trabajar viendo siempre 
la espada de la motosierra y con el freno de 
cadena puesto.
Cuando se lleva en el vehículo, debe ir bien 
colocada y sujeta y con la funda puesta.
Cuando se transporte de forma manual, hay 
que agarrarla de la manija delantera y con la 
espada dirigida hacia delante.

Colocar la motosierra en el suelo, con el pie 
apoyado en el asa trasera de la máquina, 
agarrando el asa superior con una mano y con 
la otra tirar del arranque.
Comprobar siempre el ralentí de la motosierra.

No usar la motosierra por encima de los 
hombros. En algunos casos, como podas, se 
utilizan pequeñas motosierras con las que, si se 
sujetan firmemente con las dos manos, es difícil 
tener accidentes.
En todo momento la motosierra se debe asir con 
fuerza pero con destreza para evitar rebotes.
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Golpes, cortes 
por objetos o 
herramientas

Golpes durante el manejo 
de las royas.

Uso del cable.

Hay que sujetar siempre la motosierra con 
ambas manos.
Utilizar motosierras acordes a la persona y al 
trabajo que se realice; y mantener siempre la 
atención durante su uso.
Tener conocimiento de cómo hay que actuar 
dependiendo de que las ramas a cortar estén 
en compresión o en tracción, para así evitar 
rebotes o caídas. 
La motosierra debe ir pegada al cuerpo (por 
la parte del motor) para que sea más fuerte el 
agarre por el operario.

Antes de iniciar un trabajo, se debe estudiar la 
zona donde se va a trabajar y comprobar los 
desniveles, planteándose la mejor forma de 
desempeñarlo.
Para mover royas de gran volumen hay que 
utilizar el cable que los vehículos forestales nos 
ofrecen.
Fijar los pies y asentarse comprobando que no 
tendremos problemas al manejar la motosierra.

El estado del cable ha de ser adecuado y 
permanecer bien engrasado para su uso.
El cable se debe revisar periódicamente por 
si existieran pelos o roturas, lo que obligaría a 
cambiarlo inmediatamente.
El gancho debe poseer pestillo de seguridad, 
o en su defecto algún sistema que realice las 
mismas funciones.
El operario que maneje el cable tiene que 
seguir en todo momento las indicaciones del 
tractorista.
Hay que mantener la distancia de seguridad 
para no permanecer en el campo de acción del 
cable si este rompe.
Si se utiliza el cable del vehículo forestal, será 
el conductor del vehículo quien dirija la opera-
ción, y ha de estar bien coordinado con el peón, 
que enganchará el cable al árbol a apear.
Posteriormente se separará de la 
zona de peligro que pueda verse 
afectada por la rotura del cable.
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Golpes, cortes 
por objetos o 
herramientas

El vehículo debe estar bien sujeto si utiliza el 
cable en pendiente o en zonas de difícil agarre. 
Se debe apoyar sobre troncos o tocones para 
evitar desplazamientos.
No utilizar el cable como medio de transporte.

En pendientes, trabajar por la parte superior de 
donde tenemos el árbol apeado.
A ser posible, colocar la motosierra apoyada 
sobre el árbol que se trabaja y la espada siem-
pre rozándolo. No realizar cortes difíciles, dar la 
vuelta al tronco y situarse de forma que siempre 
se vea lo que se hace.
Evitar los rebotes que causa el trabajar con la 
punta de la espada.
Emplear la máxima potencia de corte de 
cadena, la cual debe estar perfectamente 
afilada. Utilizar el freno de cadena para cambiar 
de tarea o de zona.
En el tronzado de árboles, atender a los cortes 
según tracción y compresión.
Intentar no emplear la punta de la espada. 
Evitar el efecto rebote. 
Trabajar viendo dónde se coloca la espada, 
para que no se enganche con ramas finas que 
puedan trabar la cadena.
Usar el motor a pleno rendimiento y la espada 
no muy tensa y bien lubricada para evitar 
enganches o golpes bruscos de la motosierra.
Si se queda enganchada la motosierra, hay 
que apagarla y utilizar herramientas manuales 
adecuadas para soltarla, tirando suavemente.

Desempeñar el trabajo entre dos personas al 
mover royas de grandes dimensiones.
Si el apilado es con hacha (manual), debe 
estar bien afilada y con el mango en perfectas 
condiciones; y cada operario debe tener una 
propia.
Si se utiliza el cable, hay que mantener las 
distancias de seguridad y comprobar el estado 
del cable y del gancho. Conviene seguir las 
instrucciones que se dictaron anteriormente 
para el cable.

Tronzado de árboles.

Realizar apilados o clasi-
ficación de la madera.
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Contactos 
térmicos

Atrapamiento 
por o entre 

objetos

Para el apilado de madera con vehículo forestal, 
el poder de decisión recae sobre el tractorista 
para todo tipo de maniobras, y es necesaria una 
buena coordinación entre peón y tractorista.

Todas las partes que puedan estar a temperatu-
ras elevadas deberán protegerse con resguar-
dos y estar correctamente señalizadas.
En operaciones de reparación y mantenimiento, 
habrá que esperar el tiempo necesario para que 
se enfríen las piezas.

Dar un aviso antes de apear el árbol cortado 
para que los operarios tengan tiempo de 
alejarse.
Al trabajar motoserrista y peón, este ultimo 
debe situarse detrás del motoserrista o cerca de 
él para poder ver el árbol mientras cae.
Tener un horario determinado para los vehículos 
que transporten madera y así evitar accidentes.

En pendientes, se trabajará por encima de las 
piezas derribadas.
Asegurarse de que no hay ningún compañero 
por encima de nosotros, por el riesgo de que 
rueden trozas ya cortadas.
No se debe intentar evitar la caída de una pieza 
que ya esté cayendo.
Comprobar que las royas están bien asentadas 
para que no se deslicen por la pendiente.
Los apilados se realizarán a pie de pista o en 
zonas llanas y en montones no muy grandes 
para evitar desprendimientos de royas.
Dejar rodar las royas, habiéndose cerciorado 
previamente de que no hay compañeros traba-
jando más abajo. No se deben hacer pilas muy 
altas, sobre todo en cargadero, por si existen 
transeúntes que frecuenten la zona. La altura 
de apilado rondará los dos metros y la zona ha 
de señalizarse convenientemente.
Eliminar todo el ramaje de pequeñas dimensio-
nes que quede por encima de la altura de los 
hombros, respetando el tronco y las principales 
ramas de apoyo.

Mantenimiento de 
maquinaria o contacto 
accidental.

Zona de derribo sin 
despejar.

Diversas situaciones del 
trabajo.
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Atrapamiento 
por o entre 

objetos

Conviene intentar que el derribo se produzca 
de una forma inmediata; si no fuera posible, se 
acotarán las zonas específicas para realizar el 
trabajo.
Estos árboles se deben derribar con cable, 
ayudados por tracter o por maquinaria que evite 
posibles accidentes.
Conviene que haya una buena comunicación 
entre las personas que vayan a hacer la 
maniobra.
Comprobar que no tenemos a ningún operario 
por la zona donde vamos a tirar el árbol.

Inspeccionar el árbol a apear antes de 
derribarlo.
Utilizar palancas o cuñas para ayudarse.
Nunca se trabajará incorporado en lugares 
inestables como escaleras o árboles, ni se 
desramará incorporado al tronco de derribo.
No se debe intentar evitar la caída de una pieza 
que ya esté cayendo.
Si el árbol tiene madera podrida, hay que asegu-
rarse de hacer los cortes de manera que mantenga 
siempre el control de la dirección de caída.

Antes de iniciar cualquier operación hay que 
comprobar posibles riesgos y las medidas para 
evitarlos.
Utilizar el mejor método de trabajo para cada 
tarea, respetar distancias de seguridad y, sobre 
todo, ORGANIZARSE a la hora de trabajar 
conjuntamente con el resto de operarios.
Señalizar la zona de corta para evitar que 
personal ajeno entre en ella.
En apeos, mantener una distancia con los otros 
operarios que sea el doble de la altura del árbol 
a apear.
El corte de caída debe hacerse un poco por 
encima del de entalladura.
Atender al tipo de árbol a tirar y a posibles 
complicaciones como pudriciones, testa del 
árbol rota, excesivo viento, etcétera.
Acabar completamente el apeo de un árbol 
antes de tirar otro.

Árboles enganchados o 
engarbados.

Deficiencias en el árbol a 
apear.

1. Apeo.
2. Desramado.
3. Tronzado.
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Problemas 
dorsolumba-
res, sobrees-

fuerzos

Proyección de 
fragmentos o 

partículas

Contactos 
eléctricos

Si el árbol apeado queda enganchado a otro, 
debemos derribarlo inmediatamente antes de 
proseguir la tarea.
Cuando el árbol comience a caer, hay que 
dirigirse a la vía de escape pero siempre viendo 
la trayectoria del árbol para evitar imprevistos.
En el desramado de árboles, conviene tener 
mucho cuidado cuando se trabaja por encima 
de ramas. A ser posible, evitar esta situación 
y trabajar por encima de troncos o árboles ya 
apeados.
Conocer los tipos de cortes que se deben hacer 
si encontramos ramas en tensión o compresión.
Evitar obstáculos en la motosierra que dificulten 
el trabajo.

Para cargas superiores a 25 kg, hay que utilizar 
maquinaria adecuada a tal fin; si no fuera posi-
ble, se debe llevar entre dos personas. Siempre 
que se pueda, conviene hacer rodar, deslizar o 
girar la troza de extremo a extremo.
Se recomienda el uso de protección 
dorsolumbar.
En todo caso es necesario cumplir las reglas 
básicas para la manipulación, el levantamiento 
y el traslado manual de cargas.

En el vehículo, y al circular por zonas pulveru-
lentas, caminos no asfaltados, etcétera, hay 
que llevar las ventanillas subidas.
Aserrar única y exclusivamente madera, 
evitando que la cadena roce cuerpos extraños 
(piedras, clavos, etcétera).
Limpiar el suelo alrededor de la base del tronco 
(pies, piedras, corteza). 

Evitar apear árboles que puedan caer sobre 
estos tendidos; en caso de tener que hacerlo, 
dirigir el árbol siempre en sentido contrario al de 
la línea.
Dar aviso a la compañía correspondiente para 
que corte la energía hasta que se derribe el 
árbol. No tocar el árbol si cae en el tendido 
eléctrico.

Apilado, movimiento de 
royas.

Proyecciones derivadas 
de la realización de deter-
minadas operaciones.

Presencia de tendidos 
eléctricos.
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Cubrir cortes y heridas con apósitos 
impermeables.
Lavarse y asearse convenientemente las 
manos y la cara antes de comenzar a comer, 
beber, fumar, etcétera.
Realizar una adecuada y periódica limpieza de 
la ropa de trabajo.

No comer, beber, ni fumar mientras se uti-
lizan los productos químicos para evitar la 
contaminación.
Lavarse las manos perfectamente (con abun-
dante agua y un jabón neutro) después de usar 
los productos químicos, antes de tocarse los 
ojos, la cara o la boca y antes de comer, beber 
o fumar.
Colocarse adecuadamente, evitando que 
las ráfagas de viento dirijan el serrín hacia el 
trabajador.

Utilizar garrafas homologadas para el transporte 
de combustible.
El repostaje de la máquina se hará en una zona 
alejada del lugar de trabajo y protegida de la 
luz solar directa. Siempre que sea posible se 
repostará en una zona de tierra en vez de en 
lugares con vegetación.
Para arrancar la máquina debe dejarse una 
distancia mínima de 3 metros con los depósitos 
de combustible.

Cerrar perfectamente el tapón de la gasolina, 
evitar derrames y, si se producen, limpiar la 
gasolina antes de arrancar la máquina. El trans-
porte se hará de manera que no se derrame 
combustible de la máquina.

Limpiar la zona del escape de serrines y virutas 
que faciliten el fuego.
Controlar el estado de la pipa de la bujía, si está 
defectuosa, hay que cambiarla para evitar chispas.
Si se utiliza gasolina para limpiar el filtro del 
aire, hay que esperar a que se evapore antes 
de arrancar el equipo.

Deficientes medidas 
higiénicas personales 
durante la realización del 
trabajo.

Partículas de serrín.

Repostaje de máquinas/
sustancias inflamables.

Transporte de máquinas.

Mantenimiento de 
maquinaria.

Exposición a 
agentes quími-

cos (tóxicos, 
peligrosos)

Incendios y 
explosiones
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Se debe limpiar de polvo acumulado por el 
trabajo, ya que el silencioso está caliente.

Permanecer en una postura equilibrada mien-
tras se levanta la madera y no realizar torsiones 
ni giros con el cuerpo.
Realizar los trabajos manteniendo la espalda 
recta.
Evitar las posturas forzadas durante largos 
periodos de tiempo.
Adoptar posturas cómodas (no forzadas), y si 
es necesario, utilizar protección dorsolumbar.

No introducir directamente los miembros (infe-
riores o superiores) en zonas desconocidas.
Los trabajadores especialmente sensibles a 
las picaduras deben utilizar repelentes y nunca 
perfumes ni lociones.
Para el contacto dérmico, se debe disponer de 
botiquín, con productos adecuados, cerca de la 
zona de trabajo.

En el vehículo solo irá la cantidad de personas 
que indique el manual de instrucciones del 
fabricante.
No utilizar el remolque para el transporte de 
personas.
Si hubiera que avisar al conductor, hay que 
incorporarse por la parte delantera del vehículo.
Dar aviso a quien corresponda en caso de tener 
que abandonar la zona.

DÍAS CALUROSOS

Beber muchos líquidos (de 2 a 4 vasos de agua 
fría por hora). No tomar bebidas con alcohol.
Usar ropa apropiada y protección para los rayos 
solares. La ropa debe ser ligera y de colores 
claros.Es importante planear las actividades por 
la mañana o al atardecer, cuando las tempe-
raturas son más bajas.Para protegerse de los 
rayos solares, no dejar al descubierto la piel 
(llevar manga larga).

Trabajo en posturas 
incómodas.

Insectos, parásitos, 
etcétera.

Trabajar en las proximi-
dades de vehículos a 
motor.

Trabajar en condiciones 
meteorológicas adversas 
y/o a la intemperie.

Fatiga postural

Accidentes 
causados por 

seres vivos

Atropellos o 
golpes por 
vehículos

Riesgos 
derivados del 

trabajo a la 
intemperie y 

en condiciones 
climatológicas 

adversas
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DÍAS FRÍOS

Si baja mucho la temperatura, y especialmente 
si hay viento, buscar un lugar bajo techo y sus-
pender el trabajo. Si no es posible, protegerse 
con ropa de abrigo.Mantenerse seco, pues la 
humedad enfría el cuerpo rápidamente. Cuando 
se empieza a temblar, hay que suspender el 
trabajo.

OTRAS CONDICIONES ADVERSAS

Evitar trabajar con excesivo viento, pero si 
es necesario, antes hay que identificar los 
posibles riesgos según la zona en que se esté 
trabajando.
Con fuerte lluvia o nieve, abandonar el trabajo 
hasta que cambie la meteorología.

Realizar mediciones higiénicas de ruido y adop-
tar las medidas que se recogen en la legislación 
vigente en función de los resultados obtenidos.
Llevar a cabo un adecuado mantenimiento de 
la motosierra, para lo que han de seguirse en 
todo momento las indicaciones del manual de 
instrucciones.

Realizar mediciones higiénicas de vibraciones 
y adoptar las medidas que se recogen en la 
legislación vigente en función de los resultados 
que se obtengan.
Seguir siempre las instrucciones del fabricante 
para las operaciones de mantenimiento.
Realizar un mantenimiento y conservación 
adecuado de la motosierra.
Hacer pausas durante la realización del trabajo 
y procurar alternar tareas.

Utilización de la 
motosierra.

Utilización de la 
motosierra.

Exposición al 
ruido

Exposición a 
vibraciones
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

RECORDAMOS QUE los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando existan riesgos para 
la seguridad o salud de los trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por 
medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización 
del trabajo.

Casco de protec-
ción con rejilla o 

pantalla

Calzado de 
seguridad

Pantalón de 
seguridad moto-

serrista

Guantes

Gafas

Ropa de agua

Botas de agua

Protectores 
auditivos

Ropa de abrigo

Sombrero-gorra

Certificado CE.

Puntera y plantilla reforzada, suela 
antideslizante. Certificado CE.
Puntera y plantilla reforzada, suela 
antideslizante, impermeables. 
Certificado CE.

Material anticorte.

Guantes contra agresiones mecánicas 
certificados CE.

Montura integral. Certificado CE.

Impermeables.

Impermeables.

Nivel de atenuación adecuado y 
certificados CE.

Utilización de la motosierra.

Toda la jornada.

Condiciones meteorológicas adversas.

Toda la jornada.

Toda la jornada.

Toda la jornada.

Durante las épocas de lluvias.

Durante las épocas de lluvias.

Manejo de maquinaria siempre que sea posible.

Durante los trabajos ejecutados en días fríos.

Trabajo en el exterior con riesgo de alta insolación.
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Explotación Forestal
Peón Forestal

ACTIVIDAD

PUESTO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN

TAREAS

MÁQUINAS Y 
HERRAMIENTAS

REQUERIMIENTOS 
FORMACIÓN

Explotación forestal

Peón forestal

Realiza operaciones de apoyo para el motoserrista, el tractorista.

Clasificación de madera.
Limpieza de la zona de trabajo.
Limpieza de la base de los árboles.
Repostaje de las máquinas.
Descortezado de madera.
Carga de madera.
Cableado.
Mantenimiento de equipos de trabajo.

Hacha.
Herramientas manuales para reparación de máquinas.

Utilización de herramientas.
Manipulación manual de cargas.
Utilización y mantenimiento de equipos de protección individual.
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Caídas al mismo nivel

Caídas a distinto nivel

Pisadas sobre objetos

Caídas de objetos 
en manipulación

Golpes, cortes por 
objetos o herramientas

Contactos térmicos

Atrapamiento por 
o entre objetos

Problemas dorsolum-
bares, sobreesfuerzos

Condiciones del terreno en el que se realiza el trabajo.

Despojos, objetos, materiales, herramientas manuales 
y útiles depositados en el suelo y en superficies de 
tránsito.

Realizar trabajos por encima de objetos y/o troncos.

Circulación por terrenos con superficies irregulares.

Objetos, productos, materiales, etcétera, mal 
depositados.

Movimiento de royas, tronzas, etcétera.

Uso de herramientas manuales.

Transportar el hacha.

Golpes durante el manejo de las royas.

Uso del cable.

Ramas en tensión.

Descortezado de madera.

Realizar apilados o clasificación de madera.

Mantenimiento de maquinaria o contacto accidental.

Zona de derribo sin despejar.

Movimiento de royas.

Árboles enganchados o engarbados.

Apeo, desramado y tronzado.

Clasificación de la madera.
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Proyección de frag-
mentos o partículas

Exposición a agentes 
químicos (tóxicos, 

peligrosos)

Incendios y 
explosiones

Fatiga postural

Accidentes causados 
por seres vivos

Riesgos derivados del 
trabajo a la intemperie 

y en condiciones cli-
matológicas adversas

Atropellos o golpes 
por vehículos

Exposición al ruido

Proyecciones derivadas de la realización de determina-
das operaciones.

Deficientes medidas higiénicas personales durante la 
realización del trabajo.

Presencia de sustancias inflamables.

Trabajo en posturas incómodas.

Insectos, parásitos, etcétera.

Trabajar en condiciones meteorológicas adversas y/o a 
la intemperie.

Trabajar en las proximidades de vehículos a motor.

Trabajo en las proximidades del motoserrista.
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Caídas al 
mismo nivel

Caídas a dis-
tinto nivel

Pisadas sobre 
objetos

Condiciones del terreno 
en el que se realiza el 
trabajo.

Despojos, objetos, 
materiales, herramientas 
manuales y útiles depo-
sitados en el suelo y en 
superficies de tránsito.

Realizar trabajos por 
encima de objetos y/o 
troncos.

Circulación por terre-
nos con superficies 
irregulares.

En fuertes pendientes, es aconsejable trabajar 
conociendo bien la situación.
Estudiar el lugar donde se trabaja (piedras, 
maleza, troncos, etcétera) y adaptarse a las 
condiciones del mismo.
Trabajar con los pies bien asentados en el 
suelo.
En los desplazamientos, pisar sobre suelo 
seguro y evitar correr.
Trabajar siempre de una forma serena, tranquila 
y con precaución.
Si la iluminación o visibilidad es insuficiente, se 
debe suspender el trabajo.

Durante y después del trabajo no se dejarán las 
herramientas tiradas por el suelo, deben estar 
recogidas y con el mantenimiento oportuno para 
guardarlas luego en un lugar adecuado (zonas 
de almacenamiento). Los despojos de la zona 
deben colocarse en cordones o montones para 
evitar caídas.
Es aconsejable desbrozar la zona en la que 
se va a trabajar para evitar tropiezos, caídas, 
etcétera.

Nunca se trabajará incorporado en lugares 
inestables como escaleras o árboles, ni se 
desramará incorporado al tronco de derribo.
El eucalipto, al descortezarlo, es muy resbala-
dizo, por ello, y en general, no se debe trabajar 
por encima de troncos ya descortezados.
Antes de iniciar un trabajo hay que estudiar la 
zona donde se va a trabajar y comprobar lo 
desniveles y taludes, planteándose la mejor 
forma de desempeñarlo.
En pendientes, conviene trabajar con los pies 
bien asentados en el suelo.
Mantener la máxima precaución al trabajar o 
circular por zonas de desniveles.

Circular a pie por las zonas destinadas para 
ello. Si no fuera posible, hay que extremar las 
precauciones y comprobar el estado del terreno 
por el que se tiene que pasar.
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Pisadas sobre 
objetos

Caídas de 
objetos en 

manipulación

Golpes, cortes 
por objetos o 
herramientas

Objetos, productos, 
materiales, etcétera,  mal 
depositados.

Movimiento de royas, 
tronzas, etcétera.

Uso de herramientas 
manuales.

Transportar el hacha.

Golpes durante el manejo 
de las royas.

Uso del cable.

Las herramientas manuales deberán ordenarse y 
almacenarse adecuadamente. Las que no sean 
utilizadas se colocarán en su sitio y en condicio-
nes adecuadas para su próximo uso, evitando 
dejarlas en el suelo, en las máquinas o en cual-
quier otro lugar diferente al que les corresponde.

Solicitar la ayuda de otro operario cuando las 
cargas sean voluminosas o tengan un difícil 
agarre, y siempre que sea posible, recurrir a la 
manipulación mecánica.

Utilizar las herramientas manuales para el fin al 
que estén destinadas.
Se comprobará que están en perfecto estado 
antes de iniciar el trabajo.
Disponer de una zona en el vehículo para el 
transporte de dichas herramientas.

En los trayectos, se debe llevar el hacha con el 
útil de corte mirando hacia el suelo y en la parte 
delantera de la mano para poder verlo en caso 
de caída.
En los vehículos hay que disponer de un 
lugar seguro y apartado para el transporte de 
herramientas.

Antes de iniciar un trabajo, se debe estudiar la 
zona donde se va a trabajar y comprobar los 
desniveles, planteándose la mejor forma de 
desempeñarlo.
Para mover royas de gran volumen, utilizar el 
cable que los vehículos forestales nos ofrecen.

El estado del cable debe ser adecuado y 
permanecer bien engrasado para su uso.
El cable se debe revisar periódicamente por si 
existieran pelos o roturas; en ese caso hay que 
cambiarlo inmediatamente.
El gancho ha de poseer pestillo de seguridad 
o, en su defecto, algún sistema que realice las 
mismas funciones.
El operario que maneje el cable tiene que seguir 
en todo momento las indicaciones del tractorista.
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Mantener la distancia de seguridad para no 
permanecer en el campo de acción del cable si 
este rompe.
Si se utiliza el cable del vehículo forestal, será 
el conductor del vehículo quien dirija la opera-
ción, y ha de estar bien coordinado con el peón, 
que enganchará el cable al árbol a apear.
Posteriormente se separará de la zona de 
peligro que pueda verse afectada por la rotura 
del cable.
El vehículo debe estar bien sujeto si utiliza el 
cable en pendiente o en zonas de difícil agarre. 
Se deber apoyar sobre troncos o tocones para 
evitar desplazamientos.
No utilizar el cable como medio de transporte.

Evitar caminar sobre ramas y maleza.
Prestar especial atención a las ramas flexibles, que 
no se rompen y quedan en tensión bajo los troncos.

Se debe tener las herramientas manuales en 
buen estado de afilado.

Realizar el trabajo entre dos personas al mover 
royas de grandes dimensiones.
Si el apilado es con hacha (manual), debe 
estar bien afilada y con el mango en perfectas 
condiciones; y cada operario tendrá una propia.
Si se utiliza el cable, hay que mantener dis-
tancias de seguridad y comprobar el estado 
del cable y del gancho. Conviene seguir las 
instrucciones que se dictaron anteriormente 
para el cable.
Para el apilado de madera con vehículo forestal, 
el poder de decisión recae sobre el tractorista 
para todo tipo de maniobras, y es necesaria una 
buena coordinación entre peón y tractorista.

Atender a los avisos antes de apear el árbol.
Al trabajar motoserrista y peón, este último 
debe situarse detrás del motoserrista o cerca 
de él para poder ver la trayectoria del árbol 
mientras cae.
Tener un horario determinado para los vehículos 
que transporten madera y así evitar accidentes.

Golpes, cortes 
por objetos o 
herramientas

Atrapamiento 
por o entre 

objetos

Ramas en tensión.

Descortezado de madera.

Realizar apilados o clasi-
ficación de la madera.

Zona de derribo sin 
despejar.
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En pendientes, se trabajará por encima de las 
piezas derribadas.
Asegurarse de que no tenemos ningún compa-
ñero por encima de nosotros, por el riesgo de 
que rueden trozas ya cortadas.
No se debe intentar evitar la caída de una pieza 
que ya esté cayendo.
Hay que comprobar que las royas estén bien 
asentadas para que no se deslicen por la 
pendiente.
Los apilados se realizarán a pie de pista o en 
zonas llanas y en montones no muy grandes 
para evitar desprendimientos de royas.
Dejar rodar las royas, habiéndose cerciorado 
previamente de que no hay compañeros 
trabajando por debajo. Las pilas no se deben 
hacer muy altas, sobre todo en cargadero, por 
si existen transeúntes que frecuenten la zona. 
La altura de apilado rondará los dos metros y la 
zona ha de estar señalizada convenientemente.

Estos árboles se deben derribar con cable, 
ayudados por tracter o por maquinaria que evite 
posibles accidentes.
Conviene tener una buena comunicación entre 
las personas que vayan a hacer la maniobra.
Es necesario comprobar que no hay ningún 
operario en la zona donde vamos a tirar el 
árbol.

Respetar las indicaciones cuando se estén 
realizando operaciones de apeo.
En el desramado y tronzado, se intentará des-
pejar las  zonas por donde pase o esté pasando 
el motoserrista, haciendo montones o cordones 
con las ramas y demás desechos.

Para cargas superiores a 25 kg, hay que utilizar 
maquinaria adecuada a tal fin; y si no es posi-
ble, se debe llevar entre dos personas. Siempre 
que pueda, conviene hacer rodar, deslizar o 
girar la troza de extremo a extremo.
Se recomienda el uso de protección 
dorsolumbar.

Atrapamiento 
por o entre 

objetos

Problemas 
dorsolumba-
res, sobrees-

fuerzos

Movimiento de royas.

Árboles enganchados o 
engarbados.

Apeo, desramado y 
tronzado.

Clasificación de la 
madera.
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En todo caso es necesario cumplir las reglas 
básicas para la manipulación, el levantamiento 
y el traslado manual de cargas:

1. Mantener los pies separados y 
firmemente apoyados.

2. Doblar las rodillas para levantar la 
carga del suelo, manteniendo la 
espalda recta.

3. No levantar la carga por encima de la 
cintura en un solo movimiento.

4. No girar el cuerpo mientras se trans-
porta la carga.

5. Mantener la carga cercana al cuerpo.

En el vehículo, y al circular por zonas pulveru-
lentas, caminos no asfaltados, etcétera, deben 
llevarse las ventanillas subidas.

Cubrir cortes y heridas con apósitos 
impermeables.
Lavarse y asearse convenientemente las 
manos y la cara antes de comenzar a comer, 
beber, fumar, etcétera.
Realizar una adecuada y periódica limpieza de 
la ropa de trabajo.

Está totalmente prohibido hacer fuego durante 
el trabajo en el monte.
Usar garrafas homologadas para transportar 
combustible y realizar el repostaje, siempre que 
sea posible, en zonas de tierra (ausentes de 
vegetación).
Cerrar perfectamente el tapón de la gasolina, 
evitar derrames y, si se producen, limpiar la 
gasolina antes de arrancar la máquina. El trans-
porte se hará de manera que no se derrame 
combustible de la máquina.

Permanecer en una postura equilibrada mien-
tras se levanta la madera y no realizar torsiones 
ni giros con el cuerpo.
Realizar los trabajos manteniendo la espalda 
recta.
Adoptar posturas cómodas (no forzadas), y si 
es necesario, utilizar protección dorsolumbar.

Proyección de 
fragmentos o 

partículas

Exposición a 
agentes quími-

cos (tóxicos, 
peligrosos)

Incendios y 
explosiones

Fatiga postural

Proyecciones derivadas 
de la realización de deter-
minadas operaciones.

Deficientes medidas 
higiénicas personales 
durante la realización del 
trabajo.

Presencia de material 
combustible e inflamable.

Trabajo en posturas 
incómodas.
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 Riesgo Causas Medidas

No introducir directamente los miembros (infe-
riores o superiores) en zonas desconocidas.
Los trabajadores especialmente sensibles a 
las picaduras deben utilizar repelentes y nunca 
perfumes ni lociones.
Para el contacto dérmico, se debe disponer de 
botiquín, con productos adecuados, cerca de la 
zona de trabajo.

En el vehículo solo irá la cantidad de personas 
que indique el manual de instrucciones del 
fabricante.
No utilizar el remolque para el transporte de 
personas.
Si se tiene que avisar al conductor, hay que 
incorporarse por la parte delantera del vehículo.
Dar aviso a quien corresponda en caso de tener 
que abandonar la zona.

DÍAS CALUROSOS

Beber muchos líquidos (de 2 a 4 vasos de agua 
fría por hora). No tomar bebidas con alcohol.
Usar ropa apropiada y protección para los rayos 
solares. La ropa debe ser ligera y de colores 
claros.Es importante planear las actividades por 
la mañana o al atardecer, cuando las tempe-
raturas son más bajas.Para protegerse de los 
rayos solares, utilizar manga larga.

DÍAS FRÍOS

Si baja mucho la temperatura, y especialmente 
si hay viento, buscar un lugar bajo techo y sus-
pender el trabajo. Si no es posible, protegerse 
con ropa de abrigo.Mantenerse seco, pues la 
humedad enfría el cuerpo rápidamente. Cuando 
se empieza a temblar, hay que suspender el 
trabajo.

OTRAS CONDICIONES ADVERSAS

Evitar trabajar con excesivo viento, pero si 
fuera necesario, antes de hacerlo identificar los 

Accidentes 
causados por 

seres vivos

Atropellos o 
golpes por 
vehículos

Riesgos 
derivados del 

trabajo a la 
intemperie y 

en condiciones 
climatológicas 

adversas

Insectos, parásitos, 
etcétera.

Trabajar en las proximi-
dades de vehículos a 
motor.

Trabajar en condiciones 
meteorológicas adversas 
y/o a la intemperie.



Riesgos y Medidas de Prevención / Explotación Forestal 1�5

 Riesgo Causas Medidas 

posibles riesgos según la zona en que se esté 
trabajando.
Con fuerte lluvia o nieve, abandonar el trabajo 
hasta que cambie la meteorología.

Realizar mediciones higiénicas de ruido y adop-
tar las medidas que se recogen en la legislación 
vigente en función de los resultados obtenidos.

Todas las partes que puedan estar a temperatu-
ras elevadas deben protegerse con resguardos 
y estar correctamente señalizadas.
En operaciones de reparación y mantenimiento, 
hay que esperar el tiempo necesario para que 
se enfríen las piezas.

Exposición al 
ruido

Contactos 
térmicos

Trabajar en las proximi-
dades del motoserrista.

Mantenimiento de 
maquinaria o contacto 
accidental.
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 EPI Características Tarea

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

RECORDAMOS QUE los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando existan riesgos para 
la seguridad o salud de los trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por 
medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización 
del trabajo.

Casco de protec-
ción con rejilla o 

pantalla

Calzado de 
seguridad

Guantes

Gafas

Ropa de agua

Botas de agua

Protectores 
auditivos

Ropa de abrigo

Sombrero-gorra

Certificado CE.

Puntera y plantilla reforzada, suela 
antideslizante. Certificado CE.
Puntera y plantilla reforzada, suela 
antideslizante, impermeables. 
Certificado CE.

Guantes contra agresiones mecánicas 
certificados CE.

Montura integral. Certificado CE.

Impermeables.

Impermeables.

Nivel de atenuación adecuado y 
certificados CE.

Proximidades de trabajadores realizando opera-
ciones con riesgo de caídas de objetos (árboles, 
ramas, etcétera).

Toda la jornada.

Condiciones meteorológicas adversas.

Resto: guantes cuero.

Toda la jornada.

Durante las épocas de lluvias.

Durante las épocas de lluvias.

Proximidad al motoserrista.

Durante los trabajos ejecutados en días fríos.

Trabajo en el exterior con riesgo de alta insolación.
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 Aserrador  188
 
	 Operario	Secadero	/	Tratamiento	de	la	Madera		 204

	 Operario	Carretillero	/	Palista		 214

	 Peón	Clasificador		 224



1�0 Guía de Evaluación y Planificación Preventiva del Sector Forestal y de la Madera

Primera Transformación
Encargado

ACTIVIDAD

PUESTO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN

TAREAS

MÁQUINAS Y 
HERRAMIENTAS

REQUERIMIENTOS 
FORMACIÓN

Primera transformación

Encargado

Realiza las funciones de organización y distribución de tareas del 
personal.

Desempeña labores de control de las condiciones de seguridad de 
los trabajadores y del estado de mantenimiento de la maquinaria.

Revisión de maquinaria.
Comprobación del estado de las instalaciones (señalización, 
extintores, etcétera).

Herramientas manuales

Mantenimiento de maquinaria.
Utilización y mantenimiento de equipos de protección individual.



Riesgos y Medidas de Prevención / Primera Transformación 1�1
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Caídas al mismo nivel

Caídas a distinto nivel

Pisadas sobre objetos

Golpes, cortes por 
objetos o herramientas

Choques contra 
objetos inmóviles

Problemas dorsolum-
bares, sobreesfuerzos

Proyección de frag-
mentos o partículas

Atrapamientos por 
o entre objetos

Contactos térmicos

Exposición a agentes 
químicos (tóxicos, 

peligrosos)

Incendios

Fatiga postural

Accidentes causados 
por seres vivos

Condiciones del terreno en el que se realiza el trabajo.

Herramientas manuales y útiles depositados en superfi-
cies de tránsito.

Utilización de escaleras manuales para realizar operacio-
nes de mantenimiento básico.

Objetos, productos, materiales, etcétera, mal 
depositados.

Falta de orden.

Uso incorrecto de las herramientas empleadas para las 
operaciones de revisión y mantenimiento de maquinaria 
e instalaciones.

Zonas de paso estrechas.

Carga y descarga de materiales. 

Proyecciones derivadas de la realización de determina-
das operaciones.

Carga y descarga de materiales.

Revisiones diversas en la maquinaria.

Mantenimiento de maquinaria o contacto accidental.

Deficientes medidas higiénicas personales durante la 
realización del trabajo.

Presencia de sustancias químicas.

Presencia de material combustible e inflamable.

Trabajo en posturas incómodas.

Insectos, parásitos, etcétera.
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Riesgos derivados del 
trabajo a la intemperie 

y en condiciones cli-
matológicas adversas

Atropellos o golpes 
por vehículos

Exposición al ruido

Trabajar en condiciones meteorológicas adversas y/o a 
la intemperie.

Presencia de vehículos en las zonas de circulación.

Trabajo en proximidad de máquinas que emiten ruido.
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 Riesgo Causas Medidas

Caídas al 
mismo nivel

Caídas a dis-
tinto nivel

Pisadas sobre 
objetos

Golpes, cortes 
por objetos o 
herramientas

Condiciones del terreno 
en el que se realiza el 
trabajo.

Herramientas manuales 
y útiles depositados en 
superficies de tránsito.

Utilización de escaleras 
manuales para realizar 
operaciones de manteni-
miento básico.

Objetos, productos, 
materiales, etcétera,  mal 
depositados.

Falta de orden.

Mantener la zona donde se trabaja limpia de los 
residuos y otros materiales que se van acumu-
lando durante la jornada de trabajo.
Colocar los residuos en zonas destinadas a tal fin.
Trabajar con los pies bien asentados en el suelo.
En los desplazamientos, pisar sobre suelo 
seguro y evitar correr.
Trabajar siempre de una forma serena, tranquila 
y con precaución.
Suspender el trabajo cuando las condiciones de 
iluminación sean inadecuadas.

Mantener ordenada y limpia la zona de trabajo, 
y colocar las herramientas y los apoyos para 
apilar la madera en lugares perfectamente 
visibles, nunca tiradas en el suelo.
Respetar y utilizar las zonas de 
almacenamiento.

Para subir a limpiar lugares inaccesibles desde 
el suelo, ha de usarse una escalera adecuada y 
en buenas condiciones de conservación.
No recurrir a las escaleras de mano para 
acceder a alturas iguales o superiores a 5 
metros ni trabajar a alturas iguales o superiores 
a 2 metros.
Siempre hay que subir y bajar de cara a la 
escalera y manteniendo continuamente tres 
puntos de apoyo (las dos manos y un pie o los 
dos pies y una mano).
Está totalmente prohibido saltar desde una 
escalera de mano para bajar de la misma.

Las herramientas manuales deberán ordenarse 
y almacenarse adecuadamente. Las que no 
sean utilizadas se colocarán en su sitio y en 
condiciones adecuadas para su próximo uso, 
evitando dejarlas en el suelo, en las máquinas 
o en cualquier otro lugar diferente al que les 
corresponde.

Las herramientas deben estar ordenadas 
adecuadamente, tanto durante su uso como al 
almacenarlas, procurando siempre no mezclar 
las que sean de diferentes características.
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Golpes, cortes 
por objetos o 
herramientas

Choques 
contra objetos 

inmóviles

Problemas 
dorsolumba-
res, sobrees-

fuerzos

Proyección de 
fragmentos o 

partículas

Atrapamientos 
por o entre 

objetos

Uso incorrecto de las 
herramientas utilizadas 
durante las operaciones 
de revisión y manteni-
miento de maquinaria e 
instalaciones.

Zonas de paso estrechas.

Carga y descarga de 
materiales.

Proyecciones derivadas 
de la realización de deter-
minadas operaciones.

Carga y descarga de 
materiales.

La persona que realiza los diferentes manteni-
mientos debe conocer la herramienta que está 
manejando, así como los recambios adecuados.
En cada tarea se debe utilizar la herramienta 
adecuada, y ha de emplearse para la función 
que fue diseñada.
Comprobar el buen estado de las herramientas 
antes de su uso, inspeccionando cuidadosa-
mente mangos, filos, zonas de ajuste, partes 
móviles, cortantes y susceptibles de proyección.
Mantener las herramientas limpias y en buenas 
condiciones.
No lanzar las herramientas; deben entregarse 
en mano.
Nunca se deben llevar en los bolsillos; hay que 
transportarlas en cajas portátiles o en bolsas 
portaherramientas.

Es conveniente diseñar las zonas de paso de 
forma que se mantengan pasillos de circulación 
para los trabajadores con una anchura mínima 
de 1 metro.
Se debe vigilar que el almacenamiento temporal 
de objetos voluminosos se realice respetando 
siempre las zonas de circulación de operarios.

Para cargas superiores a 25 kg, hay que utilizar 
maquinaria adecuada a tal fin; y si no fuera 
posible, se debe llevar entre dos personas.
Se recomienda el uso de protección 
dorsolumbar.
En todo caso es necesario cumplir las reglas 
básicas de manipulación manual de cargas.

Cerca de operarios que estén manejando 
equipos que puedan originar proyecciones hay 
que extremar las precauciones.

Organizar las tareas de forma que las 
labores de los diferentes trabajadores no 
incrementen el riesgo por atrapamiento 
(carretillas, vehículos, etcétera).
Inmovilizar los vehículos para evitar 
accidentes.
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Las máquinas e instalaciones deben revisarse 
con el motor parado. Además, el vehículo/
máquina estará totalmente inmovilizado 
(calzado) y sin corriente eléctrica alguna.

Todas las partes que puedan estar a temperatu-
ras elevadas deben protegerse con resguardos 
y estar correctamente señalizadas.
En operaciones de reparación y mantenimiento, 
hay que esperar el tiempo necesario para que 
se enfríen las piezas.

Cubrir cortes y heridas con apósitos 
impermeables.
Lavarse y asearse convenientemente las 
manos y la cara antes de comenzar a comer, 
beber, fumar, etcétera.
Realizar una adecuada y periódica limpieza de 
la ropa de trabajo.
No comer, beber ni fumar en zonas de ambiente 
pulverulento, ni cuando pueda existir en el aire 
sustancias contaminantes químicas (productos 
de limpieza, productos de abonado, etcétera).

Seguir en todo momento las indicaciones que 
se dan tanto en las fichas de datos de seguri-
dad del producto como en la etiqueta.
Realizar una evaluación higiénica de polvo y 
adoptar las medidas necesarias en función de 
los resultados obtenidos.

Conviene tener una zona para realizar todo 
tipo de revisiones, repostajes, etcétera, que ha 
de estar provista de extintores y apartada de 
posibles focos de ignición.
Prohibir hacer fuegos o realizar operaciones 
que produzcan chispas durante los repostajes.

Evitar las posturas forzadas durante largos 
periodos de tiempo.
Realizar los trabajos manteniendo la espalda 
recta.
Intentar hacer bancos de trabajo para evitar 
trabajar agachados.

Atrapamientos 
por o entre 

objetos

Contactos 
térmicos

Exposición a 
agentes quími-

cos (tóxicos, 
peligrosos)

Incendios

Fatiga postural

Revisiones diversas en la 
maquinaria.

Mantenimiento de 
maquinaria o contacto 
accidental.

Deficientes medidas 
higiénicas personales 
durante la realización del 
trabajo.

Presencia de sustancias 
químicas y/o polvo de 
serrín.

Presencia de material 
combustible e inflamable.

Trabajo en posturas 
incómodas.
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Tener el vivero en perfecto estado de desinfec-
ción, desinsectación y desratización.
Los trabajadores especialmente sensibles a 
las picaduras deben utilizar repelentes y nunca 
perfumes ni lociones.
Para el contacto dérmico, se debe disponer de 
botiquín, con productos adecuados,  cerca de la 
zona de trabajo.

DÍAS CALUROSOS

Beber muchos líquidos (de 2 a 4 vasos de agua 
fría por hora). No tomar bebidas con alcohol.
Usar ropa apropiada y protección para los rayos 
solares. La ropa debe ser ligera y de colores 
claros.Es importante planear las actividades por 
la mañana o al atardecer, cuando las tempe-
raturas son más bajas.Para protegerse de los 
rayos solares, no dejar al descubierto la piel 
(llevar manga larga).

DÍAS FRÍOS

Si baja mucho la temperatura, y especialmente 
si hay viento, buscar un lugar bajo techo y sus-
pender el trabajo. Si no es posible, protegerse 
con ropa de abrigo.
Mantenerse seco, pues la humedad enfría el 
cuerpo rápidamente. Cuando se empieza a 
temblar, hay que suspender el trabajo.

No transitar por zonas destinadas al movimiento 
de cargas por vehículos.
Si hay que cruzar por estos sitios, advertir con 
anterioridad al operario de la máquina y que 
sea siempre el maquinista quien realice primero 
la operación para que tenga conocimiento de 
nuestra posición.

Realizar mediciones higiénicas de 
ruido y adoptar las medidas que se 
recogen en la legislación vigente 
en función de los resultados 
obtenidos.

Insectos, parásitos, 
etcétera.

Trabajar en condiciones 
meteorológicas adversas 
y/o a la intemperie.

Presencia de vehícu-
los en las zonas de 
circulación.

Trabajo en proximidad de 
máquinas que producen 
ruido.

Accidentes 
causados por 

seres vivos

Riesgos 
derivados del 

trabajo a la 
intemperie y 

en condiciones 
climatológicas 

adversas

Atropellos o 
golpes por 
vehículos

Exposición al 
ruido
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 EPI Características Tarea

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

RECORDAMOS QUE los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando existan riesgos para 
la seguridad o salud de los trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por 
medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización 
del trabajo.

Gafas

Protectores 
auditivos

Guantes 

Calzado de 
seguridad

Ropa de agua

Botas de agua

Ropa de abrigo

Sombrero-gorra

Montura integral. Certificado CE.

Certificado CE. Adecuados al nivel de 
atenuación requerido.

Certificado CE. Contra agresiones 
mecánicas.

Puntera y plantilla reforzada, suela 
antideslizante. Certificado CE.
Puntera y plantilla reforzada, suela 
antideslizante, impermeables. 
Certificado CE.

Impermeables.

Impermeables.

Proximidades de maquinaria con riesgo de proyec-
ción de partículas.

Proximidades de maquinaria con emisión de ruido 
elevado (evaluación higiénica).

Toda la jornada.

Toda la jornada.

Toda la jornada durante épocas de lluvias.

Épocas de lluvias.

Épocas de lluvias.

Durante los días fríos.

Alta insolación.
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Primera Transformación
Afilador

ACTIVIDAD

PUESTO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN

TAREAS

MÁQUINAS Y 
HERRAMIENTAS

REQUERIMIENTOS 
FORMACIÓN

Primera transformación de la madera

Afilador

Realiza operaciones de afilado de las sierras de cinta y/o cualquier 
otro utensilio destinado al corte.

Mantenimiento de los utensilios de corte de las máquinas 
disponibles:

sierra de cinta;
sierra de carro;
discos, etcétera.

Afiladora.
Esmeriladora.
Herramientas manuales diversas.

Manejo de herramientas manuales.
Equipos de protección individual.
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 Riesgo Causas P C E

Caídas al mismo nivel

Caídas a distinto nivel

Caídas de objetos 
en manipulación

Pisadas sobre objetos

Golpes, cortes por 
objetos o herramientas

Choques contra 
objetos inmóviles

Problemas dorsolum-
bares, sobreesfuerzos

Proyección de frag-
mentos o partículas

Atrapamientos por 
o entre objetos

Contactos térmicos

Exposición a agentes 
químicos (tóxicos, 

peligrosos)

Presencia de elementos en el suelo derivados del 
proceso productivo.

Herramientas manuales y útiles depositados en el suelo 
en superficies de tránsito.

Desniveles en el suelo (saltos y planos inclinados).

Manejo de objetos pesados.

Presencia de elementos en el suelo derivados del 
proceso productivo.

Objetos mal almacenados.

Desenganche involuntario de la cinta mientras se afila.

Uso de las herramientas manuales.

No realizar operaciones de mantenimiento.

Golpes y choques con objetos, herramientas y útiles.  

Zonas de paso estrechas.

Manipulación manual y/o transporte de cargas.

Chispas, virutas procedentes de las máquinas.

Mal estado de la cinta.

Elementos móviles de transmisión.

Zonas a elevada temperatura en la cinta y/o afiladora.

Deficientes medidas higiénicas personales durante la 
realización del trabajo.

Presencia de polvo de madera.
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 Riesgo Causas P C E

Incendios y 
explosiones

Fatiga postural

Accidentes causados 
por seres vivos

Atropellos o golpes 
por vehículos

Contactos térmicos

Contactos eléctricos

Exposición al ruido

Exposición a 
vibraciones

Presencia de material combustible e inflamable.

Trabajo en posturas incómodas.

Insectos, parásitos, etcétera.

Presencia de vehículos en las zonas de circulación.

Contactos con zonas que están a elevada temperatura 
tanto en la cinta como en la afiladora.

Trabajo con equipos conectados a la red eléctrica.

Trabajo con máquinas que producen ruido.

Trabajo con máquinas que producen vibraciones.
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 Riesgo Causas Medidas

Caídas al 
mismo nivel

Caídas a dis-
tinto nivel

Caídas de 
objetos en 

manipulación

Pisadas sobre 
objetos

Presencia de elementos 
en el suelo derivados del 
proceso productivo.

Herramientas manuales 
y útiles depositados en el 
suelo en superficies de 
tránsito.

Desniveles en el 
suelo (saltos y planos 
inclinados).

Mover objetos/herramien-
tas pesadas.

Presencia de elementos 
en el suelo derivados del 
proceso productivo.

Objetos mal 
almacenados.

Mantener la zona donde se trabaja limpia de los 
residuos y otros materiales que se van acumu-
lando durante la jornada.
Colocar los residuos en zonas destinadas a tal fin.
Trabajar con los pies bien asentados en el suelo.
En los desplazamientos, pisar sobre suelo 
seguro y evitar correr.
Trabajar siempre de una forma serena, tranquila 
y con precaución.
No trabajar cuando las condiciones de ilumina-
ción sean inadecuadas.

Mantener ordenada y limpia la zona de trabajo 
y colocar las herramientas y los apoyos para 
apilar la madera en lugares perfectamente 
visibles; nunca tiradas en el suelo.
Respetar y utilizar las zonas de 
almacenamiento.

No deben existir desniveles ni en las zonas de 
trabajo ni en las de tránsito de personas. En 
caso de que sean inevitables, se debe advertir 
de ello adecuadamente con señalizaciones.
La zona de trabajo no ha de estar situada en un 
plano inclinado.
Es importante una iluminación adecuada de las 
zonas de tránsito y de trabajo.

Evitar mover objetos pesados con las manos húmedas.
Cuando las cargas sean de un volumen o peso 
difícil de mover, se solicitará la ayuda de un 
compañero o se moverán de forma mecánica.

Como mínimo se realizará una supervisión 
diaria de las zonas de tránsito de personas, y 
se limpiarán inmediatamente si existiera riesgo 
para las personas. 
Se debe realizar una limpieza regular de todas 
las instalaciones al menos una vez a la semana.

Las herramientas manuales han de ordenarse y 
almacenarse adecuadamente. Las que no sean 
utilizadas se colocarán en su sitio y en condicio-
nes adecuadas para su próximo uso, evitando 
el dejarlas en el suelo.
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 Riesgo Causas Medidas

Golpes, cortes 
por objetos o 
herramientas

Desenganche involunta-
rio de la cinta mientras 
se afila.

Uso de herramientas.

Falta de mantenimiento.

Golpes y choques con 
objetos, herramientas y 
útiles.

Comprobar que estén correctamente coloca-
dos los enganches de sujeción de la cinta, 
y en caso de desgastes o roturas, reponer 
inmediatamente.
Realzar revisiones diarias de los enganches de 
la cinta.

Se debe tener conocimiento del uso adecuado 
de la herramienta; y mantener una distancia 
de seguridad en el caso de que trabajen varias 
personas en la misma zona.
En cada trabajo hay que utilizar la herramienta 
adecuada y emplearla para la función que fue 
diseñada.
Comprobar el buen estado de las herramientas 
antes de su uso, inspeccionando cuidadosa-
mente mangos, filos, zonas de ajuste, partes 
móviles, cortantes y susceptibles de proyección.
Mantener las herramientas limpias y en buenas 
condiciones.
No lanzar las herramientas; deben entregarse 
en mano.
Nunca se deben llevar las herramientas en los 
bolsillos (utilizar bolsas portaherramientas) y 
siempre se deben transportar en cajas portátiles.

Mantener las herramientas de corte afiladas 
y con el corte protegido o tapado mediante 
tapabocas de caucho, plástico, cuero, etcétera.
No utilizar herramientas con mangos flojos, mal 
ajustados y astillados.
Las herramientas deben estar bien afiladas y 
con los mangos en perfecto estado.

Las partes salientes de las máquinas deben 
estar perfectamente señalizadas siempre que 
exista riesgo para el operario de golpearse o 
chocar con ellas en su zona de trabajo.
Hay que evitar colocar maquinaria que invada 
con alguna de sus partes las zonas de trán-
sito de personas; si fuera inevitable, habría 
que cambiar la zona de tránsito; y si esto no 
fuera posible, es necesario señalizar muy 
convenientemente.
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 Riesgo Causas Medidas 

No se deben dejar depositadas ni herramientas 
ni útiles ni maquinaria portátil en la zona de 
trabajo o de tránsito de personas.Almacenar las 
cintas y los discos fuera de la zona de paso y 
con la parte de corte protegida o colocada hacia 
adentro.

Diseñar las zonas de paso de forma que se 
mantengan pasillos de circulación para los tra-
bajadores con una anchura mínima de 1 metro.
Vigilar que el almacenamiento temporal de obje-
tos voluminosos se realice respetando siempre 
las zonas de circulación de operarios.

El operario en solitario no debe levantar pesos 
superiores a 25 kg sin ayuda de terceros.
El movimiento de pesos excesivos se realizará 
por medios mecánicos siempre que sea posible. 
No se debe hacer ningún sobreesfuerzo en frío.
Deben utilizar protección dorsolumbar tanto los 
operarios que realizan esfuerzos intensos o 
torsiones de forma continuada como los que lo  
hacen de forma esporádica.
Los objetos se levantarán del suelo flexionando 
las rodillas y con la espalda recta, para que el 
esfuerzo recaiga sobre las piernas y no sobre la 
columna vertebral y los músculos de la espalda.

Los dispositivos o resguardos de seguridad de 
las máquinas deben funcionar correctamente.
Durante su funcionamiento, será el encargado 
de la máquina el único que la maneje y el que 
deba señalizar el principio y fin del trabajo o 
afilado.
Hay que utilizar el calibrado adecuado a cada 
tipo de cinta o desgaste de la misma.

Comprobar diariamente el estado de la cinta.
Afilarla adecuadamente según las indicaciones 
del fabricante, y en caso de desgaste excesivo, 
hay que reponerla.

Choques 
contra objetos 

inmóviles

Problemas 
dorsolumba-
res, sobrees-

fuerzos

Proyección de 
fragmentos o 

partículas

Zonas de paso estrechas.

Manipulación manual y/o 
transporte de cargas.

Chispas, virutas, etcé-
tera, procedentes de las 
máquinas.

Mal estado de la cinta.
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 Riesgo Causas Medidas

Las partes móviles de las máquinas deben 
estar equipadas con resguardos con dispositi-
vos de enclavamiento que provoquen la parada 
de la máquina en caso de que estos se abran.
Señalizar la zona de trabajo y utilizar la 
máquina solo si se es persona autorizada.
No manipular la máquina de afilado si no está 
totalmente parada y sin la posibilidad que nadie 
la ponga en funcionamiento.
Revisar los dispositivos de seguridad periódica-
mente y según las instrucciones del fabricante.
El lugar de trabajo debe estar perfectamente 
iluminado.

Cubrir cortes y heridas con apósitos 
impermeables.
Lavarse convenientemente las manos y la cara 
antes de comenzar a comer, beber, fumar, 
etcétera.
Realizar una adecuada y periódica limpieza de 
la ropa de trabajo.
No comer, beber ni fumar en zonas de ambiente 
pulverulento, ni cuando puedan existir en el aire 
sustancias contaminantes químicas (productos 
de limpieza, procesos industriales, etcétera).

Realizar evaluación higiénica de polvo y 
adoptar las medidas necesarias en función de 
los resultados obtenidos.

Prohibir fumar y hacer fuego en presencia de 
material combustible.
Mantener siempre localizado un extintor y 
conocer su funcionamiento.

Evitar transportar cargas superiores al peso 
permitido.
Mover pesos entre varias personas.
Utilizar protección dorsolumbar.
Alternar posiciones estáticas con posiciones 
dinámicas y posturas de sentado-agachado con 
posturas de pie.

Atrapamientos 
por o entre 

objetos

Exposición a 
agentes quími-

cos (tóxicos, 
peligrosos)

Incendios y 
explosiones

Fatiga postural

Elementos móviles 
de transmisión de las 
máquinas.

Deficientes medidas 
higiénicas personales 
durante la realización del 
trabajo.

Presencia de polvo de 
madera. 

Presencia de material 
combustible e inflamable.

Trabajo en posturas 
incómodas.
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 Riesgo Causas Medidas 

Para las picaduras, conviene tener el botiquín 
cerca de la zona de trabajo y provisto de los 
productos adecuados.

No se debe transitar por zonas destinadas al 
movimiento de cargas por vehículos.
Si hubiera que cruzar por estos sitios, se ha 
de advertir con anterioridad al operario de la 
máquina y que sea siempre el maquinista quien 
realice primero la operación para que tenga 
conocimiento de nuestra posición.

Señalizar las zonas de las máquinas que 
pueden originar quemaduras a los trabajadores.
El operario autorizado será el único encargado 
de enganchar y desenganchar la cinta, así 
como de los calibrados y demás ajustes de la 
misma.

Realizar revisiones periódicas, por personal 
autorizado, de los medios de protección contra 
contactos directos e indirectos.
No permitir el trabajo con máquinas y equipos 
que tengan enchufes deteriorados, derivacio-
nes, etcétera.
Suspender los trabajos realizados a la intempe-
rie en épocas de lluvias.
No realizar operaciones de mantenimiento salvo 
que se esté autorizado.

Realizar mediciones higiénicas de ruido y 
adoptar las medidas que se recogen en la 
legislación vigente en función de los resultados 
que se obtengan.

Realizar mediciones higiénicas de vibraciones 
y adoptar las medidas que se recogen en la 
legislación vigente en función de los resultados 
que se obtengan.

Accidentes 
causados por 

seres vivos

Atropellos o 
golpes por 
vehículos

Contactos 
térmicos

Contactos 
eléctricos

Exposición al 
ruido

Exposición a 
vibraciones

Insectos, parásitos, 
etcétera.

Presencia de vehícu-
los en las zonas de 
circulación.

Contactos con zonas que 
están a elevada tempe-
ratura tanto en la cinta 
como en la afiladora.

Trabajo con equipos 
conectados a la red 
eléctrica.

Trabajo con máquinas 
que producen ruido.

Trabajo con máqui-
nas que producen 
vibraciones.
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 EPI Características Tarea

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

RECORDAMOS QUE los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando existan riesgos para 
la seguridad o salud de los trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por 
medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización 
del trabajo.

Gafas

Protectores 
auditivos

Guantes 

Calzado de 
seguridad

Ropa de agua

Botas de agua

Ropa de abrigo

Sombrero-gorra

Mandil

Montura integral. Certificado CE

Certificado CE. Adecuados al nivel de 
atenuación requerido.

Certificado CE. Contra agresiones 
mecánicas.

Puntera y plantilla reforzada, suela 
antideslizante. Certificado CE.
Puntera y plantilla reforzada, suela 
antideslizante, impermeables. 
Certificado CE.

Impermeables.

Impermeables.

Cuero.

Proximidades de maquinaria con riesgo de proyec-
ción de partículas.

Proximidades de maquinaria con emisión de ruido 
elevado (evaluación higiénica).

Toda la jornada.

Toda la jornada.

Toda la jornada durante épocas de lluvias.

Épocas de lluvias.

Épocas de lluvias.

Durante los días fríos.

Alta insolación.

Toda la jornada.
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Primera Transformación
Aserrador

ACTIVIDAD

PUESTO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN

TAREAS

MÁQUINAS Y 
HERRAMIENTAS

REQUERIMIENTOS 
FORMACIÓN

Primera transformación de la madera

Aserrador

Realiza operaciones con máquinas.

Manejo de máquinas.
Limpieza de la zona de trabajo.
Mantenimiento de equipos de trabajo.

Sierra de carro.
Desdobladora (vertical, inclinada u horizontal).
Sierra de pecho.
Canteadora.
Retestadora.
Herramientas manuales para reparación de equipos.

Manejo de máquinas y herramientas
Riesgos higiénicos (ruido, vibraciones y contaminantes químicos)
Utilización de equipos de protección individual.
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Caídas al mismo nivel

Caídas a distinto nivel

Caídas de objetos 
en manipulación

Pisadas sobre objetos

Golpes, cortes por 
objetos o herramientas

Choques contra 
objetos inmóviles

Problemas dorsolum-
bares, sobreesfuerzos

Proyección de frag-
mentos o partículas

Presencia de elementos en el suelo derivados del 
proceso productivo.

Herramientas manuales y útiles depositados en el suelo 
en superficies de tránsito.

Desniveles en el suelo (saltos y planos inclinados).

Acciones de acceso, estancia y evacuación  del puesto 
de trabajo.

Utilización de escaleras manuales.

Caída de troncos o trozas sobre operarios durante el 
proceso productivo que se esté efectuando con las distin-
tas máquinas.

Presencia de elementos en el suelo derivados del 
proceso productivo.

Objetos mal almacenados.

CANTEADORA: golpes por retroceso de las tablas.

RETESTADORA: cortes, amputaciones por el disco de corte.

Efecto rebote de las trozas en la alimentación manual o 
semiautomática en cada máquina de aserrado.

Cortes producidos con útiles de corte de las máquinas.

Golpes y choques con objetos, herramientas, útiles de 
máquinas de aserrado.

Zonas de paso estrechas.

Manipulación manual y/o transporte de cargas.

Salida de fragmentos o partículas de madera o corteza a 
gran velocidad procedentes de las zonas de corte de las 
máquinas. Son principalmente inherentes a trabajos con 
madera de pino.
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 Riesgo Causas P C E

Contactos térmicos

Atrapamientos por 
o entre objetos

Exposición a agentes 
químicos (tóxicos, 

peligrosos)

Incendios y 
explosiones

Fatiga postural

Accidentes causados 
por seres vivos

Riesgos derivados del 
trabajo a la intemperie 

y en condiciones cli-
matológicas adversas

Atropellos o golpes 
por vehículos

Contactos eléctricos

Exposición al ruido

Mantenimiento de maquinaria o contacto accidental.

Por sistemas de alimentación (rodillos, persianas, 
piñas, etcétera) o arrastre mediante cadenas o cintas 
transportadoras, de madera en bruto o elaborada hacia 
los distintos puntos de corte o recepción en su funciona-
miento normal.

Atasco de materiales en algún punto del proceso 
productivo.

Deficientes medidas higiénicas personales durante la 
realización del trabajo.

Presencia de polvo de madera.

Presencia de material combustible e inflamable.

Trabajo en posturas incómodas.

Insectos, parásitos, etcétera.

Trabajar en condiciones meteorológicas adversas y/o a 
la intemperie.

Presencia de vehículos en las zonas de circulación.

Trabajo con máquinas alimentadas con electricidad.

Trabajo con máquinas que producen ruido.
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Caídas al 
mismo nivel

Caídas a dis-
tinto nivel

Presencia de elementos 
en el suelo derivados del 
proceso productivo.

Herramientas manuales 
y útiles depositados en el 
suelo en superficies de 
tránsito.

Desniveles en el 
suelo (saltos y planos 
inclinados).

Se delimitarán adecuadamente las zonas de 
paso para personas en toda la fábrica.
Se retirarán de las zonas de paso los residuos 
derivados del proceso productivo siempre 
que se detecten y supongan un riesgo para el 
tránsito de personas.
Como mínimo se realizará una supervisión 
diaria de las zonas de tránsito de personas, y 
se limpiará inmediatamente si existiera riesgo 
para las personas. 
Conviene realizar una limpieza regular de 
todas las instalaciones al menos una vez a la 
semana. 
Evitar, en la medida de lo posible, el paso  por 
zonas no delimitadas para el tránsito de perso-
nas. Si fuese necesario, hay que extremar la 
atención y el cuidado sobre el estado del suelo. 
Anunciar con carteles la posible presencia de 
restos en el suelo y el riesgo que conlleva.
No deben estar húmedas las zonas de trabajo 
o de tránsito de personas; si lo estuvieran, 
hay que advertirlo con las señalizaciones 
pertinentes.
Es importante una iluminación adecuada de las 
zonas de tránsito y de trabajo.
Se evitará correr por el centro de trabajo.

Se mantendrá el lugar de trabajo correctamente 
ordenado y limpio, siempre dentro de las posibi-
lidades que se deriven del proceso productivo.
Las herramientas y útiles deben recogerse y 
transportarse en un embalaje adecuado.
En ningún caso pueden abandonarse en el 
suelo las herramientas, los apoyos para pilar la 
madera, los  útiles, EPIs, envases o recipientes; 
una vez utilizados, deben recogerse, y al aca-
bar la tarea hay que depositarlos en un lugar 
apropiado (zonas de almacenamiento).

No deben existir desniveles en las zonas de 
trabajo ni en las de tránsito de personas. Si 
fueran inevitables, se advertirá adecuadamente 
con señalizaciones.
La zona de trabajo no deberá estar situada en 
un plano inclinado.
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Caídas a dis-
tinto nivel

Acciones de acceso, 
estancia y evacuación  
del puesto de trabajo.

Utilización de escaleras 
manuales.

Realizar el acceso y salida de forma tranquila y 
siempre por el sitio indicado para ello.
Señalizar adecuadamente las zonas por las que 
debe realizarse.
Si el acceso y la evacuación del puesto de 
trabajo o el tránsito de personas se realizan por 
escaleras (desniveles), se debe advertir con 
señalización y habrá que contar con proteccio-
nes laterales, pasamanos y zócalos adecuados 
(hay que seguir las especificaciones legales 
para su construcción). Su estado de conserva-
ción debe vigilarse permanentemente.
Han de instalarse vallas de protección lateral 
con zócalo en las zonas de tránsito de personas 
o de estancia permanente por puesto de trabajo 
siempre que existan desniveles que impliquen 
riesgo de caída para los operarios. 
La realización de operaciones esporádicas de 
desatasco, reparaciones o algún mantenimiento 
imprevisto se harán siempre con la máxima 
precaución y diligencia.
Si se realizan movimientos de acceso, despla-
zamiento o evacuación en lugares elevados 
y poco seguros, se harán sin portar ningún 
objeto que limite la libertad de movimiento de la 
persona.
Se evitará correr por el centro de trabajo.
Nunca hay que saltar para salvar desniveles, 
sino utilizar los medios alternativos a nuestro 
alcance (escaleras, ascensores, cuerdas, 
buscar zonas de menor desnivel, etcétera).

Para subir a limpiar lugares de difícil acceso 
desde el suelo, se utilizará una escalera de 
mano certificada y en buenas condiciones de 
conservación.
No se emplearán las escaleras de mano para 
acceder a alturas iguales o superiores a 5 metros.
Siempre se subirá y se bajará de cara a la 
escalera y manteniendo continuamente tres 
puntos de apoyo (las dos manos y un pie o los 
dos pies y una mano).
Está totalmente prohibido saltar desde una 
escalera de mano para bajar de la misma.
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Caídas de 
objetos en 

manipulación

Caída de troncos o trozas 
sobre operarios durante 
el proceso productivo que 
se esté efectuando con 
las distintas máquinas.

Deberán realizarse revisiones y operaciones 
periódicas (lo recomendable es una vez a la 
semana o como mínimo una vez al mes) de 
mantenimiento (sobre todo engrase) de todos 
los componentes de los sistemas de arrastre 
del aserradero (cadenas, engranajes, piñones, 
motores, correas, etcétera).
No se deben introducir ni procesar troncos con 
largos no adaptados al diseño de las líneas de 
arrastre (distancia entre cadenas) cuyo apoyo y 
tránsito sean inseguros.
Aquellos troncos o trozas que no reúnan unas 
condiciones mínimas para su tránsito normal 
no deberían ser introducidos en las líneas de 
arrastre.
Se delimitará, en lo posible, el perímetro de 
seguridad de la máquina que se esté utilizando 
distinguiendo claramente las zonas de acceso 
totalmente prohibido y las de acceso permitido 
solo al operario. Deberá prohibirse por completo 
el acceso a la zona de arrastre y de alimenta-
ción de los troncos a las sierras.
Las líneas de arrastre inclinadas deberán 
disponer de empujadores o apoyos de mayor 
dimensión para soportar el mayor peso. 
Las bases que sustentan los sistemas de 
arrastre deben estar bien ancladas en el firme 
para evitar balanceos o inestabilidades que 
propicien la caída de productos fuera de la línea 
de tránsito.
Se dispondrá de protecciones y mecanismos 
anticaída (básicamente pantallas laterales) a lo 
largo de todas las líneas de arrastre de troncos 
y trozas de madera.
En líneas de arrastre complejas o de largo 
recorrido se deberá disponer de sistemas 
automáticos de movimiento a base de células 
fotoeléctricas que faciliten un tránsito de los 
productos suave, sincronizado (si hay varias 
cadenas o sistemas de alimentación), que no 
dejen espacios libres y que eviten las acumula-
ciones peligrosas.
Si el movimiento de los arrastres se realiza 
de forma no automática, los interruptores de 
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Pisadas sobre 
objetos

Golpes, cortes 
por objetos o 
herramientas

 

Presencia de elementos 
en el suelo derivados del 
proceso productivo.

Objetos mal 
almacenados.

CANTEADORA: golpes 
por retroceso de las 
tablas.

RETESTADORA: cortes, 
amputaciones por el 
disco de corte.

Efecto rebote de las 
trozas en la alimentación 
manual o semiautomática 
en cada máquina de 
aserrado.

accionamiento de las cadenas deben situarse 
de tal manera que el operario al utilizarlos 
se encuentre fuera de la zona de riesgo de 
impactos, sobre todo en el arrastre de troncos. 
Dichos interruptores deben estar protegidos por 
una carcasa que impida su accionamiento de 
forma involuntaria.

Se realizará como mínimo una supervisión 
diaria de las zonas de tránsito de personas y 
se limpiará inmediatamente si existiera riesgo 
para las personas.  Hay que limpiar regular-
mente al menos una vez a la semana todas las 
instalaciones.

Las herramientas manuales deberán ordenarse 
y almacenarse adecuadamente. Las que no 
sean utilizadas se colocarán en su sitio y en 
condiciones adecuadas para su próximo uso, 
evitando el dejarlas en el suelo.

La canteadora irá provista de lengüetas anti-
rretroceso en todo el ancho de la máquina.Se 
modificará el ancho de corte antes de introducir 
la tabla, no durante el proceso de canteado.
Estas modificaciones deben realizarse con 
palancas protegidas contra accionamientos 
involuntarios.

Utilizar resguardos fijos para cubrir el disco 
mientras se realiza la operación. Si hay más de 
un disco en la retestadora, deben resguardarse 
con sistemas abatibles que permitan salir las 
piezas sin que el operario tenga contacto con 
los discos.El uso del pedal de accionamiento 
debe llevar incorporada protección lateral y 
superior para evitar contacto involuntario.

Sujetar fuertemente el tronco o la troza que 
se pretende procesar y mantener la máxima 
distancia posible respecto a los mecanismos de 
corte.
Al introducir la troza en máquinas como la sierra 
de pecho, la desdobladora o la sierra múltiple, 
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Golpes, cortes 
por objetos o 
herramientas

Efecto rebote de las 
trozas en la alimentación 
manual o semiautomática 
en cada máquina de 
aserrado.

el operario debe situarse en un lateral, nunca 
en la parte trasera de la troza.
Siempre que sea posible se debe colocar 
en las máquinas sistemas de alimentación 
automáticos o semiautomáticos que ayuden al 
operario a introducir las trozas y que aseguren 
la máxima sujeción de estas (rodillos prensores, 
apoyos, piñas, alimentadores de cadenas, de 
persiana, etcétera).
Con trozas que presenten irregularidades, 
protuberancias o deformaciones importantes 
(por ejemplo, nudos, huecos, etcétera) que 
puedan generar un rechazo, hay que sujetar 
fuertemente al introducirlas en el sistema de 
corte de la máquina y posteriormente alejarse a 
una distancia prudencial (según el manual de la 
máquina) hasta que el riesgo haya pasado.

Las trozas que tengan elementos extraños (por 
ejemplo, metales, piedras, etcétera) no deben 
procesarse si no es posible una limpieza previa 
y total de estas, puesto que se podría producir 
su rechazo con efecto rebote, así como daños 
importantes en la máquina, sobre todo en los 
útiles de corte, con grave riesgo de que se rom-
pan y el peligro que conlleva para el operario. 
Se colocarán  elementos protectores contra el 
efecto rebote en los puntos de las máquinas 
que sea posible y necesario (por ejemplo, el sis-
tema de persiana antirretroceso en canteadora).
En ningún caso se cambiarán en las máquinas 
las direcciones de giro de los útiles de corte 
diseñadas por el fabricante.
Los útiles de corte deben colocarse en las 
máquinas cerciorándose previamente de su 
estado correcto.
Se deberá tener una vigilancia especial de la 
tensión de trabajo (solo en el caso de las cintas 
de sierra), de los puntos de apoyo (volantes, 
guías y ejes) y tracción (volantes y ejes) y de 
los mecanismos de lubricación de los útiles de 
corte en cada tipo de máquina de aserrado. 
Una tensión excesiva o escasa, los puntos de 
apoyo y tracción en mal estado o una deficiente 
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Golpes, cortes 
por objetos o 
herramientas

Cortes producidos con  
útiles de corte de las 
máquinas.

lubricación puede provocar la rotura del útil de 
corte  y/o la salida de su posición normal de 
funcionamiento.
Se debe proceder a una revisión ocular de los 
útiles de corte cada cuatro horas de funciona-
miento, y retirarlos de forma preventiva si se 
detectara alguna anomalía en su estado así 
como en los puntos de apoyo y mecanismos 
de tracción, lubricación y ajuste de estos. Debe 
realizarse un mantenimiento regular y adecuado 
de los útiles de corte: las cintas de sierra han 
de cambiarse cada ocho horas de uso y los 
discos cada dieciséis para limpiarlos, revisar su 
estado y afilar las partes cortantes. Las cintas 
de sierra deben estar perfectamente tensio-
nadas y enderezadas. Por su parte, los discos 
habrán de estar bien tensionados y aplanados. 
En ambos casos es necesario el buen estado 
de todos los dientes cortantes: estar rectos, 
disponer de pastilla de corte y tenerla afilada. El 
riesgo de rebote se incrementa sensiblemente 
cuando se utilizan útiles de corte en mal estado 
(por ejemplo, destensionados, deformados, 
gastados, desafilados, sucios, etcétera).

El mecanismo de corte de las máquinas debe 
estar convenientemente protegido (totalmente si 
fuera posible).
En ningún caso hay que acceder al mecanismo 
de corte de la máquina con ella funcionando. 
Deben de implantarse mecanismos de encla-
vamiento para evitar el acceso del operario 
incluso con la máquina funcionando en inercia 
de parada.
Las operaciones de sustitución de útiles de 
corte han de realizarse con la máxima diligencia 
y cuidado.
Al manipular las cintas de sierra hay que 
contar al menos con dos operarios para su 
retirada, traslados pertinentes y reposición en la 
máquina.
Los útiles de corte deben depositarse en zonas 
especialmente habilitadas para ellos.
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Los útiles de corte nunca deben dejarse en 
las zonas de tránsito de personas, y si fuese 
imprescindible hacerlo habría que tener la zona 
de corte protegida u orientada a la pared.
Los útiles de corte no deben permanecer nunca 
en la zona de trabajo. 

Conviene evitar colocar maquinaria que invada 
con alguna de sus partes las zonas de tránsito 
de personas; si fuese inevitable, habría que 
cambiar la zona de tránsito, y de no ser posible 
se señalizará muy convenientemente.
No se deben dejar depositadas ni herramientas 
ni útiles ni maquinaria portátil en la zona de 
trabajo o de tránsito de personas. 

Las partes salientes de las máquinas deben 
estar perfectamente señalizadas siempre que 
exista riesgo para el operario de golpearse o 
chocar con ellas en su zona de trabajo.
Hay que diseñar las zonas de paso de forma 
que se mantengan pasillos de circulación para 
los trabajadores con una anchura mínima de 1 
metro.
Conviene vigilar que el almacenamiento 
temporal de objetos voluminosos se realice 
respetando siempre las zonas de circulación de 
operarios.

El operario en solitario no debe levantar pesos 
superiores a 25 kg sin ayuda de terceros.
El movimiento de pesos excesivos se realizará 
por medios mecánicos siempre que sea posible. 
No se debe hacer ningún sobreesfuerzo en frío.
Deben utilizar protección dorsolumbar tanto los 
operarios que realizan esfuerzos intensos o 
torsiones de forma continuada como los que 
lo  hacen de forma esporádica.
Los objetos se levantarán del suelo flexio-
nando las rodillas y con la espalda recta, 
para que el esfuerzo recaiga sobre las 
piernas y no sobre la columna vertebral 
y los músculos de la espalda.

Choques 
contra objetos 

inmóviles

Problemas 
dorsolumba-
res, sobrees-

fuerzos

Golpes y choques con 
objetos, herramientas, 
útiles  de  máquinas de 
aserrado.

Zonas de paso estrechas.

Manipulación manual y/o 
transporte de cargas.
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Se cubrirán (con protecciones metálicas, de 
madera o de plástico) aquellos huecos de 
la máquina de aserrado o corte por donde 
pudieran salir despedidas partículas.
Siempre que sea posible el operario debe 
situarse fuera de cualquier zona donde pueda 
producirse una proyección de partículas.
En ningún caso se cambiarán en las máquinas 
las direcciones de giro de los útiles de corte 
diseñadas por el fabricante.
Deben utilizarse útiles de corte que estén en 
perfecto estado de funcionamiento.
Se debería hacer una revisión ocular de los 
útiles de corte cada cuatro horas de funciona-
miento,  retirándolos de forma preventiva si se 
detectara alguna anomalía en su estado.
Es fundamental un mantenimiento regular y 
adecuado de los útiles de corte.
Hay que evitar la presencia de trozos de 
madera o corteza en las zonas de alimentación 
o corte que por su dimensión sean susceptibles 
de proyectarse a gran velocidad.

Todas las partes que puedan estar a tempe-
raturas elevadas habrán de protegerse con 
resguardos y señalizarse correctamente.
En operaciones de reparación y mantenimiento, 
hay que esperar el tiempo necesario para que 
se enfríen las piezas.

El interruptor de accionamiento de dichos 
sistemas deberá estar alejado de estos de tal 
manera que el trabajador al utilizarlos volun-
tariamente se encuentre fuera de la zona de 
movimiento del material.
En todo caso, dicho interruptor debe protegerse 
con una carcasa resistente que impida su 
accionamiento involuntario.

Se deben evitar las acumulaciones excesivas o 
desordenadas de material en un mismo punto 
que obliguen al operario a realizar operaciones 

Salida de fragmentos o 
partículas de madera o 
corteza a gran velocidad 
procedentes de las zonas 
de corte de las máquinas. 
Son inherentes a trabajos 
con madera de pino 
principalmente.

Mantenimiento de 
maquinaria o contacto 
accidental.

Por sistemas de alimen-
tación (rodillos, persia-
nas, piñas, etcétera) 
o arrastre mediante 
cadenas o cintas trans-
portadoras, de madera en 
bruto o  elaborada hacia 
los distintos puntos de 
corte o recepción en su 
funcionamiento normal.

Atasco de materiales en 
alguno de los puntos del 
proceso productivo.

Proyección de 
fragmentos o 

partículas

Contactos 
térmicos

Atrapamientos 
por o entre 

objetos
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arriesgadas con sus extremidades. Si fuese 
necesaria la intervención del operario para 
resolver situaciones no solucionables por 
medios mecánicos, nunca debe hacerlo con el 
sistema en funcionamiento, y siempre con la 
máxima diligencia y cuidado, además deberá 
reclamar la ayuda de uno o más compañeros, 
sobre todo en acumulaciones importantes o 
en presencia de trozas o troncos de grandes 
dimensiones.
En ningún caso se debe actuar con el sistema o 
las máquinas en funcionamiento. Siempre han 
de estar totalmente paradas.
Si se produce el atasco, se ha de actuar, 
siempre y cuando sea posible, evitando el 
contacto directo del operario con las partes del 
sistema de arrastre, es decir, con un utensilio 
intermedio.
La tarea de desatasco se realizará siempre con 
los sistemas de arrastre y la máquina parados, 
y habiendo dejado el tiempo suficiente para la 
detención de los útiles de corte una vez parada 
la máquina (movimiento residual o de inercia).

Cubrir cortes y heridas con apósitos 
impermeables.
Lavarse y asearse convenientemente las 
manos y la cara antes de comenzar a comer, 
beber, fumar, etcétera.
Realizar una adecuada y periódica limpieza de 
la ropa de trabajo.
No comer, beber ni fumar en zonas de ambiente 
pulverulento, ni cuando pueda haber en el aire 
sustancias contaminantes químicas (productos 
de limpieza, procesos industriales, etcétera).

Realizar una evaluación higiénica de polvo y 
adoptar las medidas necesarias en función de 
los resultados obtenidos.

Prohibir fumar y hacer fuego en presencia de 
material combustible.
Mantener siempre localizado un extintor y 
conocer su funcionamiento.

Deficientes medidas 
higiénicas personales 
durante la realización del 
trabajo.

Presencia de polvo de 
serrín.

Presencia de material 
combustible e inflamable.

Exposición a 
agentes quími-

cos (tóxicos, 
peligrosos)

Incendios y 
explosiones
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Regular el asiento de las máquinas de forma 
que el trabajador adopte una postura con la 
espalda recta y cómoda.
Evitar mantener posturas forzadas durante 
largos periodos de tiempo.
Realizar los trabajos manteniendo la espalda 
recta.
Intentar hacer bancos de trabajo para evitar 
trabajar agachados.

Para las picaduras, tener el botiquín cerca de 
la zona de trabajo y provisto con los productos 
adecuados.

DÍAS CALUROSOS

Beber muchos líquidos (de 2 a 4 vasos de agua 
fría por hora). No tomar bebidas con alcohol.
Usar ropa apropiada y protección para los rayos 
solares. La ropa debe ser ligera y de colores 
claros.Para protegerse de los rayos solares, no 
dejar al descubierto la piel (llevar manga larga).
Es importante planear las actividades por la 
mañana o al atardecer, cuando las temperatu-
ras son más bajas.

DÍAS FRÍOS

Si baja mucho la temperatura, y especialmente 
si hay mucho viento, buscar un lugar bajo 
techo y suspender el trabajo. Si no es posible, 
protegerse con ropa de abrigo.
Mantenerse seco, pues la humedad enfría el 
cuerpo rápidamente. Cuando se empieza a 
temblar, suspender el trabajo.

No transitar por zonas destinadas al movimiento 
de cargas por vehículos.
Si hay que cruzar por estos sitios, advertir antes 
al operario de la máquina y que sea siempre 
el maquinista quien realice primero la opera-
ción para que tenga conocimiento de nuestra 
posición.

Trabajo en posturas 
incómodas.

Insectos, parásitos, 
etcétera.

Trabajar en condiciones 
meteorológicas adversas 
y/o a la intemperie.

Presencia de vehícu-
los en las zonas de 
circulación.

Fatiga postural

Accidentes 
causados por 

seres vivos

Riesgos 
derivados del 

trabajo a la 
intemperie y 

en condiciones 
climatológicas 

adversas

Atropellos o 
golpes por 
vehículos
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Contactos 
eléctricos

Exposición al 
ruido

Trabajo con máqui-
nas alimentadas con 
electricidad.

Trabajo con máquinas 
que producen ruido.

Realizar revisiones periódicas, por personal 
autorizado, de los medios de protección contra 
contactos eléctricos.
No permitir el trabajo con máquinas y equipos 
que tengan enchufes deteriorados, derivacio-
nes, etcétera.
Suspender los trabajos realizados a la intempe-
rie en épocas de lluvias.
 No realizar operaciones de mantenimiento 
salvo que se esté autorizado para ello.

Realizar mediciones higiénicas de ruido y adop-
tar las medidas que se recogen en la legislación 
vigente en función de los resultados obtenidos.
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 EPI Características Tarea

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

RECORDAMOS QUE los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando existan riesgos para 
la seguridad o salud de los trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por 
medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización 
del trabajo.

Gafas

Protectores 
auditivos

Guantes 

Calzado de 
seguridad

Ropa de agua

Botas de agua

Mascarilla contra 
polvo de serrín

Ropa de abrigo

Sombrero-gorra

Montura integral. Certificado CE.

Certificado CE. Adecuados al nivel de 
atenuación requerido.

Certificado CE. Contra agresiones 
mecánicas.

Puntera y plantilla reforzada, suela 
antideslizante. Certificado CE.
Puntera y plantilla  reforzada, suela 
antideslizante, impermeables. 
Certificado CE.

Impermeables.

Impermeables

Certificado CE, contra polvo y 
partículas.

Toda la jornada.

Según los resultados de las mediciones higiénicas.

Toda la jornada.

Toda la jornada.

Toda la jornada durante las épocas de lluvias.

Épocas de lluvias.

Épocas de lluvias.

Según el resultado de las mediciones higiénicas.

Durante los días fríos.

Alta insolación.
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Primera Transformación
Operario secadero
/tratamiento de la madera

ACTIVIDAD

PUESTO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN

TAREAS

MÁQUINAS Y 
HERRAMIENTAS

REQUERIMIENTOS 
FORMACIÓN

Primera transformación de la madera

Operario de secadero/tratamientos de la madera

Manipulación de madera lista para ser introducida en el secadero.

Utilización del secadero.
Almacenamiento de los palets ya tratados y secados.
Manejo de la balsa.
Introducción de palets para su tratamiento.
Almacenamiento con maquinaria.

Toro mecánico.

Manejo de máquinas.
Utilización de productos químicos.
Equipos de protección individual.
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Caídas al mismo nivel

Caídas a distinto nivel

Caídas de objetos 
en manipulación

Pisadas sobre objetos

Golpes, cortes por 
objetos o herramientas

Choques contra 
objetos inmóviles

Problemas dorsolum-
bares, sobreesfuerzos

Proyección de frag-
mentos o partículas

Atrapamientos por 
o entre objetos

Exposición a agentes 
químicos (tóxicos, 

peligrosos)

Contactos térmicos

Incendios y 
explosiones

Presencia de elementos en el suelo derivados del 
proceso productivo.

Herramientas manuales y útiles depositados en el suelo 
en superficies de tránsito.

Desniveles en el suelo (saltos y planos inclinados).

Utilización de escaleras manuales.

Mover objetos/herramientas pesados.

Presencia de elementos en el suelo derivados del 
proceso productivo.

Objetos mal almacenados.

Manejo de los palets con el vehículo.

Golpes y choques con objetos, herramientas, útiles.

Zonas de paso estrechas.

Manipulación manual y/o transporte de cargas.

Aplicación de productos químicos.

Apertura de puertas, sistema de carriles para el trans-
porte de palets.

Manejo de productos químicos

Fugas en el secadero.

Funcionamiento incorrecto del secadero.

Contactos con el horno.

Presencia de material combustible e inflamable.
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Fatiga postural

Accidentes causados 
por seres vivos

Riesgos derivados del 
trabajo a la intemperie 

y en condiciones cli-
matológicas adversas

Atropellos o golpes 
por vehículos

Contactos eléctricos

Exposición al ruido

Trabajo en posturas incómodas.

Insectos, parásitos, etcétera.

Trabajar en condiciones meteorológicas adversas y/o a 
la intemperie.

Presencia de vehículos en las zonas de circulación.

Trabajo con máquinas alimentadas con electricidad.

Trabajo con máquinas que producen ruido.
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Caídas al 
mismo nivel

Caídas a dis-
tinto nivel

Presencia de elementos 
en el suelo derivados del 
proceso productivo.

Herramientas manuales 
y útiles depositados en el 
suelo en superficies de 
tránsito.

Desniveles en el 
suelo (saltos y planos 
inclinados).

Se delimitarán adecuadamente las zonas de 
paso para personas en toda la fábrica.
Se retirarán de las zonas de paso los residuos 
derivados del proceso productivo siempre 
que se detecten y supongan un riesgo para el 
tránsito de personas.
Como mínimo se realizará una supervisión 
diaria de las zonas de tránsito de personas y se 
limpiará inmediatamente si existiera riesgo para 
las personas. 
Se debería realizar una limpieza regular al 
menos una vez a la semana de todas las 
instalaciones.
Evitar, en la medida de lo posible, el paso  por 
zonas no delimitadas para el tránsito de perso-
nas. Si fuese necesario, extremar la atención y 
el cuidado sobre el estado del suelo. 
Anunciar con carteles la posible presencia de 
restos en el suelo y el riesgo que conlleva.
No deben estar húmedas las zonas de trabajo 
o de tránsito de personas; si lo estuvieran, debe 
advertirse con las señalizaciones adecuadas.
Es importante una iluminación adecuada de las 
zonas de tránsito y de trabajo.Se evitará correr 
por el centro de trabajo.

Se mantendrá el lugar de trabajo correctamente 
ordenado y limpio, siempre dentro de las posibi-
lidades que se deriven del proceso productivo.
Las herramientas y útiles deben recogerse y 
transportarse en un embalaje adecuado.
Nunca deben abandonarse en el suelo las 
herramientas, útiles, envases o recipientes; una 
vez utilizados, hay que recogerlos, y al acabar 
la tarea, depositarlos en un lugar apropiado 
(zonas de almacenamiento).

No deben existir desniveles en las zonas de 
trabajo ni en las de tránsito de personas. Si 
fueran inevitables, se advertirá adecuadamente 
con señalizaciones.
La zona de trabajo no deberá estar situada en 
un plano inclinado.
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Caídas a dis-
tinto nivel

Caídas de 
objetos en 

manipulación

Pisadas sobre 
objetos

Golpes, cortes 
por objetos o 
herramientas

Utilización de escaleras 
manuales.

Mover objetos/herramien-
tas pesados.

Presencia de elementos 
en el suelo derivados del 
proceso productivo.

Objetos mal 
almacenados.

Manejo de los palets con 
el vehículo.

Golpes y choques con 
objetos, herramientas, 
útiles  de  máquinas de 
aserrado.

Para subir a limpiar lugares de difícil acceso 
desde el suelo, se utilizará una escalera de 
mano certificada y en buenas condiciones de 
conservación.
No se emplearán las escaleras de mano para 
acceder a alturas iguales o superiores a 5 metros.
Siempre se subirá y se bajará de cara a la 
escalera y manteniendo continuamente tres 
puntos de apoyo (las dos manos y un pie o los 
dos pies y una mano).
Está totalmente prohibido saltar desde una 
escalera de mano para bajar de esta.

Evitar mover objetos pesados con las manos 
húmedas.
Cuando las cargas sean de gran volumen o 
peso y cueste moverlas se solicitará la ayuda 
de un compañero o se moverán de forma 
mecánica.
 
Como mínimo se realizará una supervisión 
diaria de las zonas de tránsito de personas y se 
limpiará inmediatamente si existiera riesgo para 
las personas.
Se debe realizar una limpieza regular al menos 
una vez a la semana de todas las instalaciones.

Las herramientas manuales deberán ordenarse 
y almacenarse adecuadamente. Las que no 
sean utilizadas se colocarán en su sitio y en 
condiciones adecuadas para su próximo uso, 
evitando dejarlas en el suelo.

Transitar a velocidades lentas para evitar 
golpes.
No pasar cargas por encima de operarios.
Mantener el vehículo en buen estado de 
revisiones.

Evitar colocar maquinaria que invada con 
alguna de sus partes las zonas de tránsito de 
personas; si fuera inevitable, hay que cambiar 
la zona de tránsito, y si esto no es posible, se 
señalizará muy convenientemente.
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No se debe depositar ni herramientas ni útiles 
ni maquinaria portátil en la zona de trabajo o de 
tránsito de personas. 

Las partes salientes de las máquinas han de 
estar perfectamente señalizadas siempre que 
exista riesgo para el operario de chocar con 
ellas en su zona de trabajo.
Diseñar las zonas de paso de forma que se 
mantengan pasillos de circulación para los tra-
bajadores con una anchura mínima de 1 metro.
Vigilar que el almacenamiento temporal de obje-
tos voluminosos se realice respetando siempre 
las zonas de circulación de los operarios.

El operario no debe levantar pesos superiores a 
25 kg sin ayuda de terceros.
El movimiento de pesos excesivos se realizará 
por medios mecánicos siempre que sea posible. 
No se debe hacer ningún sobreesfuerzo en frío.
Deben utilizar protección dorsolumbar tanto los 
operarios que realizan esfuerzos intensos o 
torsiones de forma continuada como los que lo  
hacen de forma esporádica.
Los objetos se levantarán del suelo flexionando 
las rodillas y con la espalda recta, para que el 
esfuerzo recaiga sobre las piernas y no sobre la 
columna vertebral y los músculos de la espalda.

Hay que utilizar los productos químicos 
siguiendo las indicaciones del fabricante 
(etiqueta y ficha de datos de seguridad).

Solo podrá encargarse de manejar los palets 
quien coloque la pila para posteriormente 
introducirla en el secadero.
Mantener distancias de seguridad y señalizar 
todo movimiento cuando se estén realizando 
operaciones en el secadero.
No entrar en el secadero sin haber dejado el 
carro de transporte correctamente estacionado 
y sin posibilidad de movimiento. No entrar 
nunca a la cámara de secadero, con la misma 
en funcionamiento. Todas las operaciones de 
limpieza se realizarán en seco.

Choques 
contra objetos 

inmóviles

Problemas 
dorsolumba-
res, sobrees-

fuerzos

Proyección de 
fragmentos o 

partículas

Atrapamientos 
por o entre 

objetos

Zonas de paso estrechas.

Manipulación manual y/o 
transporte de cargas.

Aplicación de productos 
químicos.

Elementos móviles del 
secadero.
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Revisiones periódicas según el fabricante.
En caso de fallos, detener la máquina y 
realizar los ajustes adecuados para su correcto 
funcionamiento.
Debe existir una persona encargada de su 
manejo y funcionamiento para evitar posibles 
alteraciones.
No acercarse a la balsa de tratamiento antiazu-
lado y evitar el contacto directo con el producto.
No tapar nunca los respiradora y/o las 
ventilaciones.

Leer la etiqueta y la ficha de datos de seguridad 
del producto que se va a utilizar.
Si tenemos la balsa en un lugar cubierto, com-
probar que hay buena ventilación para evitar 
posibles intoxicaciones.
Solo debe manejar el producto químico la 
persona encargada y cualificada para ello.

Comprobar siempre en el control del secadero 
(ordenador) el funcionamiento del horno, 
temperaturas, pero no abrir la trampilla de este.
Revisar el estado de las instalaciones 
eléctricas y que las inspeccione un técnico 
periódicamente.

Prohibir fumar y hacer fuego en presencia de 
material combustible.
Mantener siempre localizado un extintor y 
conocer su funcionamiento.

Evitar las posturas forzadas durante largos 
periodos de tiempo.
Realizar los trabajos manteniendo la espalda 
recta.
Intentar hacer bancos de trabajo para evitar 
trabajar agachados.

Para las picaduras, tener el boti-
quín cerca de la zona de trabajo 
y provisto con los productos 
adecuados.

Exposición a 
agentes quími-

cos (tóxicos, 
peligrosos)

Contactos 
térmicos

Incendios y 
explosiones

Fatiga postural

Accidentes 
causados por 

seres vivos

Fugas en el secadero.
Funcionamiento inco-
rrecto del secadero.

Manejo de productos 
químicos.

Contactos con el horno.

Presencia de material 
combustible e inflamable.

Trabajo en posturas 
incómodas.

Insectos, parásitos, 
etcétera.
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DÍAS CALUROSOS

Beber muchos líquidos (de 2 a 4 vasos de agua 
fría por hora). No tomar bebidas con alcohol.
Usar ropa apropiada y protección para los rayos 
solares. La ropa debe ser ligera y de colores 
claros.
Para protegerse de los rayos solares, no dejar 
al descubierto la piel (llevar manga larga).
Es importante planear las actividades por la 
mañana o al atardecer, cuando las temperatu-
ras son más bajas.

DÍAS FRÍOS

Si baja mucho la temperatura, y especialmente 
si hay mucho viento, buscar un lugar bajo 
techo y suspender el trabajo. Si no es posible, 
protegerse con ropa de abrigo.
Mantenerse seco, pues la humedad enfría el 
cuerpo rápidamente. Cuando se empieza a 
temblar, suspender el trabajo.

No transitar por zonas destinadas al movimiento 
de cargas por vehículos.
Si hay que cruzar por estos sitios, advertir antes 
al operario de la máquina y que sea siempre el 
maquinista quien realice primero la operación 
para que tenga conocimiento de nuestra posición.

Realizar revisiones periódicas, por personal 
autorizado, de los medios de protección contra 
contactos eléctricos.
No permitir el trabajo con máquinas y equipos 
que tengan enchufes deteriorados, derivacio-
nes, etcétera.
Suspender los trabajos realizados a la intempe-
rie en épocas de lluvias.
No realizar operaciones de mantenimiento salvo 
que se esté autorizado para ello.

Realizar mediciones higiénicas de ruido y adop-
tar las medidas que se recogen en la legislación 
vigente en función de los resultados obtenidos.

Trabajar en condiciones 
meteorológicas adversas 
y/o a la intemperie.

Presencia de vehícu-
los en las zonas de 
circulación.

Trabajo con máqui-
nas alimentadas con 
electricidad.

Trabajo cerca de máqui-
nas que producen ruido.

Riesgos 
derivados del 

trabajo a la 
intemperie y 

en condiciones 
climatológicas 

adversas

Atropellos o 
golpes por 
vehículos

Contactos 
eléctricos

Exposición al 
ruido
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 EPI Características Tarea

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

RECORDAMOS QUE los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando existan riesgos para 
la seguridad o salud de los trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por 
medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización 
del trabajo.

Gafas

Protectores 
auditivos

Guantes 

Calzado de 
seguridad

Ropa de agua

Botas de agua

Protección 
respiratoria 

Ropa de abrigo

Sombrero-gorra

Montura integral. Certificado CE.

Certificado CE. Adecuados al nivel de 
atenuación requerido.

Certificado CE. Contra agresiones 
mecánicas.
Certificado CE. Contra agresiones 
químicas.

Puntera y plantilla reforzada, suela 
antideslizante. Certificado CE.
Puntera y plantilla reforzada, suela 
antideslizante, impermeables. 
Certificado CE.

Impermeables.

Impermeables.

Certificado CE, contra químicos con 
filtro intercambiable.

Utilización de productos químicos.

Según los resultados de las mediciones higiénicas.

Toda la jornada.

Manejo de productos químicos.

Toda la jornada.

Toda la jornada durante épocas de lluvias.

Épocas de lluvias.

Épocas de lluvias.

Según el resultado de las mediciones higiénicas y 
manejo de productos químicos.En la operaciones 
de limpieza y mantenimiento de secaderos por la 
presencia de cenizas y ollines, serán las adecuadas 
a la situación.

Durante los días fríos.

Alta insolación.
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Primera Transformación
Operario carretillero
/palista

ACTIVIDAD

PUESTO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN

TAREAS

MÁQUINAS Y
 HERRAMIENTAS

REQUERIMIENTOS 
FORMACIÓN

Primera transformación de la madera

Carretillero-Palista

Operario que realiza todo tipo de operaciones con vehículos en el 
aserradero.

Movimiento de palets (a balsa de tratamiento de la madera).
Carga y descarga de palets en camiones.
Carga y descarga de serrín, desechos para secadero.
Carga y descarga de royas a aserradero.

Retroexcavadora.
Toro mecánico.
Carretilla.
Pala con pinzas.

Manejo de máquinas y herramientas.
Seguridad vial.
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Caídas al mismo nivel

Caídas a distinto nivel

Caídas de objetos 
en manipulación

Pisadas sobre objetos

Golpes, cortes por 
objetos o herramientas

Choques contra 
objetos inmóviles

Problemas dorsolum-
bares, sobreesfuerzos

Proyección de frag-
mentos o partículas

Atrapamientos por 
o entre objetos

Atrapamiento por 
vuelco de vehículos

Exposición a agentes 
químicos (tóxicos, 

peligrosos)

Incendios y 
explosiones

Presencia de elementos en el suelo derivados del 
proceso productivo.

Herramientas manuales y útiles depositados en el suelo 
en superficies de tránsito.

Desniveles en el suelo (saltos y planos inclinados).

Subirse y bajarse del vehículo.

Mover objetos/herramientas pesados.

Presencia de elementos en el suelo derivados del 
proceso productivo.

Objetos mal almacenados.

Uso de herramientas manuales.

Distancias de seguridad.

Zonas de paso estrechas.

Manipulación manual y/o transporte de cargas.

Proyecciones derivadas del trabajo.

Trabajo con vehículos.

Circular con el vehículo.

Carga del vehículo.

Polvo de madera.

Vapores de combustibles, monóxido de carbono.

Repostaje de los vehículos/sustancias inflamables.
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Fatiga postural

Accidentes causados 
por seres vivos

Riesgos derivados del 
trabajo a la intemperie 

y en condiciones cli-
matológicas adversas

Atropellos o golpes 
por vehículos

Contactos eléctricos

Exposición a 
vibraciones

Exposición al ruido

Trabajo en posturas incómodas.

Insectos, parásitos, etcétera.

Trabajar en condiciones meteorológicas adversas y/o a 
la intemperie.

Presencia de vehículos en las zonas de circulación.

Trabajo con máquinas alimentadas por electricidad.

Trabajo con máquinas que producen vibraciones.

Trabajo con máquinas que producen ruido.
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Caídas al 
mismo nivel

Caídas a dis-
tinto nivel

Presencia de elementos 
en el suelo derivados del 
proceso productivo.

Herramientas manuales 
y útiles depositados en el 
suelo en superficies de 
tránsito.

Desniveles en el 
suelo (saltos y planos 
inclinados).

Se delimitarán adecuadamente las zonas de 
paso para personas en toda la fábrica.
Se retirarán de las zonas de paso los residuos 
derivados del proceso productivo siempre que 
se detecten así como otros materiales y supon-
gan un riesgo para el tránsito de personas.
Como mínimo se realizará una supervisión 
diaria de las zonas de tránsito de personas y se 
limpiará inmediatamente si existiera riesgo para 
las personas. 
Se debería realizar una limpieza regular al 
menos una vez a la semana de todas las 
instalaciones.
Evitar, en la medida de lo posible, el paso  por 
zonas no delimitadas para el tránsito de perso-
nas. Si fuese necesario, hay que extremar la 
atención y el cuidado sobre el estado del suelo. 
Anunciar con carteles la posible presencia de 
restos en el suelo y el riesgo que conlleva.
No deben estar húmedas las zonas de trabajo 
o de tránsito de personas; si lo estuvieran, debe 
advertirse con las señalizaciones pertinentes.
Es importante una iluminación adecuada de las 
zonas de tránsito y de trabajo.
Se evitará correr por el centro de trabajo.

Se mantendrá el lugar de trabajo correctamente 
ordenado y limpio, y siempre dentro de las posi-
bilidades que se deriven del proceso productivo.
Las herramientas y útiles y los apoyos para 
apilar madera deben recogerse y transportarse 
en un embalaje adecuado.
Nunca deben abandonarse en el suelo herra-
mientas, útiles, EPIs, envases o recipientes; 
una vez utilizados, hay que recogerlos y, al aca-
bar la tarea, depositarlos en un lugar apropiado 
(zonas de almacenamiento).

No deben existir desniveles en las zonas de 
trabajo ni en las de tránsito de personas. Si 
fueran inevitables, se advertirá adecuadamente 
con señalizaciones.
La zona de trabajo no deberá estar situada en 
un plano inclinado.
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Caídas a dis-
tinto nivel

Caídas de 
objetos en 

manipulación

Pisadas sobre 
objetos

Golpes, cortes 
por objetos o 
herramientas

Subirse y bajarse del 
vehículo.

Mover objetos/herramien-
tas pesados.

Presencia de elementos 
en el suelo derivados del 
proceso productivo.

Objetos mal 
almacenados.

Uso de herramientas 
manuales.

Distancias de seguridad.

Los asideros o estribos deben estar limpios y en 
buen estado.
Hay que hacerlo por las zonas habilitadas para 
tal fin.
Utilizar botas con suela antideslizante.
No llevar colgantes o anillos que puedan 
engancharse en partes del vehículo.

Evitar mover objetos pesados con las manos 
húmedas.
Cuando las cargas sean de gran volumen o 
peso y cueste moverlas, se solicitará la ayuda 
de un compañero o se moverán de forma 
mecánica.
 
Como mínimo se realizará una supervisión 
diaria de las zonas de tránsito de personas y se 
limpiará inmediatamente si existiera riesgo para 
las personas. 
Se debe realizar una limpieza regular al menos 
una vez a la semana de todas las instalaciones.

Las herramientas manuales deberán ordenarse 
y almacenarse adecuadamente.Las que no 
sean utilizadas se colocarán en su sitio y en 
condiciones adecuadas para su próximo uso, 
evitando dejarlas en el suelo.

Hay que seguir siempre las instrucciones del 
fabricante al usar las herramientas manuales.
Utilizar las herramientas únicamente para el fin 
para el que están diseñadas.
Solicitar la sustitución o reparación de una 
herramienta que esté deteriorada.
No realizar operaciones de mantenimiento si no 
se está autorizado para ello.

Planificar todas las operaciones que se vayan 
a realizar con la pala/carretilla de forma que no 
nos encontremos con operarios en la zona de 
trabajo.No apilar mercancías en zonas de paso.
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Choques 
contra objetos 

inmóviles

Problemas 
dorsolumba-
res, sobrees-

fuerzos

Proyección de 
fragmentos o 

partículas

Atrapamientos 
por o entre 

objetos

Atrapamiento 
por vuelco de 

vehículos

Las partes salientes de las máquinas deben 
estar perfectamente señalizadas siempre que 
exista riesgo para el operario de chocar con 
ellas en su zona de trabajo.
Diseñar las zonas de paso de forma que se 
mantengan pasillos de circulación para los tra-
bajadores con una anchura mínima de 1 metro.
Vigilar que el almacenamiento temporal de obje-
tos voluminosos se realice respetando siempre 
las zonas de circulación de operarios.

El operario no debe levantar pesos superiores a 
25 kg sin ayuda de terceros.
El movimiento de pesos excesivos se realizará 
con mecánicos siempre que sea posible.
No se debe hacer ningún sobreesfuerzo en frío.
Deben utilizar protección dorsolumbar tanto los 
operarios que realizan esfuerzos intensos o 
torsiones de forma continuada como los que lo  
hacen de forma esporádica.
Los objetos se levantarán del suelo flexionando 
las rodillas y con la espalda recta, para que el 
esfuerzo recaiga sobre las piernas y no sobre la 
columna vertebral y los músculos de la espalda.

Respetar la señalización existente a tal efecto.
Mantener mucha precaución cerca de máquinas 
que estén trabajando y que puedan producir 
proyecciones.
En caso de tener que acercarse a las máqui-
nas, mantener las mismas medidas de preven-
ción y protección que si se estuviera trabajando 
con ellas.

Mantener la distancia necesaria para no estar 
en el radio de acción de la máquina.
Las correas de trasmisión, cadenas y rodillos 
deben estar cubiertos con resguardos fijos o 
móviles, a modo de carcasa envolvente.

No manejar vehículos si no se dispone de la 
autorización necesaria para ello.
Mantener el vehículo en perfecto estado de 
mantenimiento.

Zonas de paso estrechas.

Manipulación manual y/o 
transporte de cargas.

Proyecciones de partícu-
las procedentes tanto de 
la circulación del vehículo 
como de operaciones que 
se estén realizando con 
máquinas.

Trabajo con vehículos.

Circular con el vehículo.
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Atrapamiento 
por vuelco de 

vehículos

Exposición a 
agentes quími-

cos (tóxicos, 
peligrosos)

Carga del vehículo.

Polvo de madera.

Evitar los excesos de velocidad y los movimien-
tos bruscos.
Los suelos por donde trabaje el vehículo deben 
estar bien drenados y con el firme en buen 
estado para evitar vuelcos.
Tratar de no trabajar en suelos con exceso de 
agua o impracticables hasta que mejoren las 
condiciones de estos.
Tener caminos adecuados al paso de vehículos 
y a las zonas de trabajo.

Equilibrar la carga de una forma correcta para 
realizar operaciones de transporte y almacena-
miento y no darle mucha altura que impida la 
visión del conductor y desequilibre el vehículo. 
Utilizar siempre vehículos y accesorios 
homologados.
Cargar cara arriba o cara abajo para impedir el 
vuelco.
No se debe pasar cargas por encima de 
operarios.

Realizar mediciones higiénicas de la exposición 
al polvo de madera de los operarios y adoptar 
aquellas medidas acordes con la legislación 
vigente.
Identificar los polvos de madera que puedan ser 
cancerígenos y realizar cuantas medidas sean 
necesarias para minimizar su generación y/o 
propagación en el ambiente de trabajo (extrac-
ción general o localizada).
No comer, beber ni fumar mientras se uti-
lizan los productos químicos para evitar la 
contaminación.
Lavarse las manos perfectamente (con 
abundante agua y un jabón neutro) después 
de utilizar los productos químicos y antes de 
tocarse los ojos, la cara o la boca y antes de 
comer, beber o fumar.
Colocarse adecuadamente, evitando que 
las ráfagas de viento dirijan el serrín hacia el 
trabajador.
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Exposición a 
agentes quími-

cos (tóxicos, 
peligrosos)

Incendios y 
explosiones

Fatiga postural

Accidentes 
causados por 

seres vivos

Riesgos 
derivados del 

trabajo a la 
intemperie y 

en condiciones 
climatológicas 

adversas

Vapores de combustibles, 
monóxido de carbono.

Repostaje de los 
vehículos/sustancias 
inflamables.

Trabajo en posturas 
incómodas.

Insectos, parásitos, 
etcétera.

Trabajar en condiciones 
meteorológicas adversas 
y/o a la intemperie.

Utilizar todos los productos según lo indicado 
en la etiqueta por el fabricante.
Mantener una buen limpieza (eliminar inmedia-
tamente cualquier derrame).
No dejar en marcha inútilmente los vehículos ni 
en sitios poco ventilados.

No fumar durante el repostaje de combustible 
de los vehículos (al menos hay que dejar 10 
metros de distancia de seguridad).
Limpiar la zona de llenado del depósito para 
evitar posibles incendios por chispas.
Evitar derrames, y cuando se termine el llenado 
colocar el tapón correctamente.
Si existen depósitos destinados a este fin, 
deben estar homologados y con las revisiones 
permanentes para evitar posibles riesgos.

Adoptar posturas cómodas dentro de la cabina 
y, si es necesario, usar faja para evitar proble-
mas dorsolumbares.
Adaptar la posición del asiento hasta quedar en 
una posición ergonómica adecuada y cómoda.

Para las picaduras, tener el botiquín cerca de 
la zona de trabajo y provisto con los productos 
adecuados.

DÍAS CALUROSOS

Beber muchos líquidos (de 2 a 4 vasos de agua 
fría por hora). No tomar bebidas con alcohol.
Usar ropa apropiada y protección para los rayos 
solares. La ropa debe ser ligera y de colores claros.
Para protegerse de los rayos solares, no dejar 
al descubierto la piel (llevar manga larga).

DÍAS FRÍOS

Si baja mucho la temperatura, y especialmente 
si hay mucho viento, buscar un lugar bajo 
techo y suspender el trabajo. Si no es posible, 
protegerse con ropa de abrigo.
Mantenerse seco, pues la humedad enfría el 
cuerpo rápidamente. Cuando se empieza a 
temblar, hay que suspender el trabajo.
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Atropellos o 
golpes por 
vehículos

Contactos 
eléctricos

Exposición al 
ruido

Exposición a 
vibraciones

No transitar por zonas destinadas al movimiento 
de cargas por vehículos.
Revisar periódicamente el estado de los frenos, 
retrovisores, etcétera, de los vehículos que se 
manejan.
Si hay que cruzar por estos sitios, advertir antes 
al operario de la máquina y que sea siempre 
el maquinista quien realice primero la opera-
ción para que tenga conocimiento de nuestra 
posición.

Realizar revisiones periódicas, por personal 
autorizado, de los medios de protección contra 
contactos eléctricos.
No permitir el trabajo con máquinas y equipos 
que tengan enchufes deteriorados, derivacio-
nes, etcétera.
Suspender los trabajos realizados a la intempe-
rie en épocas de lluvias.
No realizar operaciones de mantenimiento salvo 
que se esté autorizado para ello.

Realizar mediciones higiénicas de ruido y adop-
tar las medidas que se recogen en la legislación 
vigente en función de los resultados obtenidos.
Mantener en buen estado el silencioso de la 
máquina y utilizar cascos de protección para los 
oídos.

Revisar y comprobar periódicamente el estado 
de los neumáticos, amortiguadores y suspen-
sión del vehículo.
El vehículo debe pasar unas revisiones 
periódicas genéricas y una ITV adecuada 
al modelo que sea.
Asimismo, los aperos deben tener unas 
revisiones acordes a cada modelo.
En caso de reposición de piezas, deben 
ser nuevas y que coincidan con la 
original.

Presencia de vehícu-
los en las zonas de 
circulación.

Trabajo con máqui-
nas alimentadas con 
electricidad.

Trabajo cerca de máqui-
nas que producen ruido.

Vibraciones procedentes 
de la maquinaria que se 
utiliza.
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 EPI Características Tarea

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

RECORDAMOS QUE los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando existan riesgos para 
la seguridad o salud de los trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por 
medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización 
del trabajo.

Gafas

Protectores 
auditivos

Guantes 

Calzado de 
seguridad

Ropa de agua

Botas de agua

Mascarilla 

Ropa de abrigo

Sombrero-gorra

Montura integral. Certificado CE.

Certificado CE. Adecuados al nivel de 
atenuación requerido.

Certificado CE. Contra agresiones 
mecánicas.

Puntera y plantilla reforzada, suela 
antideslizante. Certificado CE.
Puntera y plantilla reforzada, suela 
antideslizante, impermeables. 
Certificado CE.

Impermeables.

Impermeables.

Certificado CE, contra partículas.

Presencia de partículas.

Según los resultados de las mediciones higiénicas.

Toda la jornada.

Toda la jornada.

Toda la jornada durante épocas de lluvias.

Épocas de lluvias.

Épocas de lluvias.

Según el resultado de las mediciones higiénicas. 

Durante los días fríos.

Alta insolación.



224 Guía de Evaluación y Planificación Preventiva del Sector Forestal y de la Madera

Primera Transformación
Peón	clasificador

ACTIVIDAD

PUESTO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN

TAREAS

MÁQUINAS Y 
HERRAMIENTAS

REQUERIMIENTOS 
FORMACIÓN

Primera transformación de la madera

Peón clasificador

Realiza operaciones manuales de clasificación de la madera y 
apilado.
Se encarga de la limpieza del material sobrante de la cinta y del 
resto de las zonas de trabajo del aserradero.

Clasificación de madera.
Limpieza de la zona de trabajo.
Mantenimiento de equipos de trabajo.

Herramientas manuales para reparación de equipos.

Manipulación manual de cargas.
Uso de equipos de protección individual.
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Caídas al mismo nivel

Caídas a distinto nivel

Caídas de objetos 
en manipulación

Pisadas sobre objetos

Golpes, cortes por 
objetos o herramientas

Choques contra 
objetos inmóviles

Problemas dorsolum-
bares, sobreesfuerzos

Proyección de frag-
mentos o partículas

Atrapamientos por 
o entre objetos

Exposición a agentes 
químicos (tóxicos, 

peligrosos)

Incendios y 
explosiones

Fatiga postural

Condiciones del terreno en el que se realiza el trabajo.

Herramientas manuales y útiles depositados en el suelo 
en superficies de tránsito.

Realizar trabajos por encima de objetos, máquinas, 
etcétera.

Mover objetos/herramientas pesados.

Circulación por terrenos con superficies irregulares.

Realizar las operaciones de clasificación de madera.

Uso de las herramientas manuales.

No realizar operaciones de mantenimiento.

Movimientos bruscos de las tablas o tablones que 
puedan salir despedidos de alguna máquina.

Zonas de paso estrechas.

Clasificación de la madera.

Proyecciones derivadas del trabajo.

Partes móviles de las máquinas.

Presencia de apilamientos.

Deficientes medidas higiénicas personales durante la 
realización del trabajo.

Presencia de polvo de serrín.

Presencia de material combustible e inflamable.

Trabajo en posturas incómodas.
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 Riesgo Causas P C E

Accidentes causados 
por seres vivos

Riesgos derivados del 
trabajo a la intemperie 

y en condiciones cli-
matológicas adversas

Atropellos o golpes 
por vehículos

Insectos, parásitos, etcétera.

Trabajar en condiciones meteorológicas adversas y/o a 
la intemperie.

Presencia de vehículos en las zonas de circulación.
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 Riesgo Causas Medidas

Caídas al 
mismo nivel

Caídas a dis-
tinto nivel

Caídas de 
objetos en 

manipulación

Pisadas sobre 
objetos

Condiciones del terreno 
en el que se realiza el 
trabajo.

Herramientas manuales 
y útiles depositados en el 
suelo en superficies de 
tránsito.

Realizar trabajos por 
encima de troncos, obje-
tos,  máquinas, etcétera.

Mover objetos/herramien-
tas pesados.

Circulación por terre-
nos con superficies 
irregulares.

Mantener la zona donde se trabaja limpia de los 
residuos y otros materiales que se van acumu-
lando durante la jornada de trabajo.
Colocar los residuos en zonas destinadas a tal 
fin.
Trabajar con los pies bien asentados en el 
suelo.
En los desplazamientos, pisar sobre suelo 
seguro y evitar correr.
Trabajar siempre de una forma serena, tranquila 
y con precaución.
No trabajar cuando las condiciones de ilumina-
ción sean inadecuadas.

Mantener ordenada y limpia la zona de trabajo 
y colocar las herramientas y los apoyos para el 
apilado de la madera  en lugares perfectamente 
visibles; nunca tiradas en el suelo.
Respetar y utilizar las zonas de 
almacenamiento.

Nunca se trabajará incorporado en lugares ines-
tables como escaleras, peldaños, máquinas.
La ayuda para cargar el toro mecánico o carreti-
llas se prestará desde el suelo, nunca subido a 
la máquina.

Si los troncos que hay que mover tienen un 
tamaño o una forma tal que una persona 
no pueda hacerlo con seguridad, se solici-
tará ayuda o se desistirá de realizar dicho 
movimiento.
Coger firmemente los objetos pesados que se 
desean mover.
Antes de transportar una carga es necesario 
asegurarse de que el camino a recorrer se 
encuentra libre de obstáculos.
La manipulación de cargas de elevado peso se 
realizará utilizando medios mecánicos siempre 
que sea posible.

Circular a pie por las zonas destinadas para 
ello. En caso de que no sea posible, extremar 
las precauciones y comprobar el estado del 
terreno por el que se tiene que pasar.
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 Riesgo Causas Medidas

Golpes, cortes 
por objetos o 
herramientas

Realizar operaciones 
de clasificación de la 
madera.

Uso de las herramientas 
manuales.

Falta de mantenimiento.

Movimientos bruscos de 
las tablas o tablones que 
puedan salir despedidos 
de alguna máquina.

El apilamiento debe hacerse con prudencia, 
teniendo presente la posible presencia de 
astillas y aristas cortantes.
Si se utilizan herramientas manuales, deberán 
ordenarse y almacenarse adecuadamente. Las 
que no sean utilizadas se colocarán en su sitio 
y en condiciones adecuadas para su próximo 
uso, evitando dejarlas en el suelo, en las 
máquinas o en cualquier otro lugar que no sea 
el que les corresponde.

Se debe conocer bien el uso adecuado de la 
herramienta.
Mantener una distancia de seguridad cuando 
trabajen varias personas en la misma zona.
En cada tarea hay que utilizar la herramienta ade-
cuada, y emplearla para la función que fue diseñada.
Comprobar el buen estado de las herramientas 
antes de su uso, inspeccionando cuidadosa-
mente mangos, filos, zonas de ajuste, partes 
móviles, cortantes y susceptibles de proyección.
Mantener las herramientas limpias y en buenas 
condiciones.
No lanzar las herramientas; deben entregarse 
en mano.
Nunca se deben llevar las herramientas en los 
bolsillos (hay que utilizar bolsas portaherra-
mientas) y siempre se han de transportar en 
cajas portátiles.

Mantener las herramientas de corte afiladas y 
con el corte protegido o tapado con tapabocas 
de caucho, plástico, cuero, etcétera.
No utilizar herramientas con mangos flojos, mal 
ajustados o astillados.
Las herramientas deben estar bien afiladas y 
con los mangos en perfecto estado.

Mantener las distancias de seguridad que indica 
el fabricante de la máquina.
La máquina debe disponer de dispositivos de segu-
ridad como resguardos móviles o fijos que impidan 
impactos de materiales sobre los operarios.
No dar empujones o apretones para introducir 
la madera en las máquinas.
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 Riesgo Causas Medidas 

Choques 
contra objetos 

inmóviles

Proyección de 
fragmentos o 

partículas

Problemas 
dorsolumba-
res, sobrees-

fuerzos

Atrapamientos 
por o entre 

objetos

Diseñar las zonas de paso de forma que se 
mantengan pasillos de circulación para los tra-
bajadores con una anchura mínima de 1 metro.
Vigilar que el almacenamiento temporal de obje-
tos voluminosos se realice respetando siempre 
las zonas de circulación de los operarios.

Extremar las precauciones durante el trabajo 
cerca de operaciones de mecanizado de la 
madera.
Cuando haya ráfagas de viento, evitar mirar en 
la dirección de este.

Para cargas superiores a 25 kg se debe utilizar 
maquinaria adecuada a tal fin; si no fuera 
posible, hay que llevarlas entre dos personas.
Se recomienda el uso de protección 
dorsolumbar.
En todo caso es necesario cumplir las siguien-
tes reglas para el levantamiento y traslado 
manual de cargas:

a. Mantener los pies separados y 
firmemente apoyados.

b. Doblar las rodillas para levantar la 
carga del suelo, manteniendo la 
espalda recta.

c. No levantar la carga por encima de la 
cintura en un solo movimiento.

d. No girar el cuerpo mientras se trans-
porta la carga.

e. Mantener la carga cercana al cuerpo.
f. Si la carga es excesiva, hay que pedir 

ayuda.

Mantener la distancia necesaria para no estar 
en el radio de acción de la máquina.
No meter las manos para sacar tablas de los 
rodillos o de las máquinas, esperar a que estos 
las suelten. Si la tabla no es liberada, se debe 
detener la máquina, parar el motor, desatas-
carla y volver a encenderla.
Las correas de trasmisión, cadenas y rodillos 
deben estar cubiertos con resguardos fijos o 
móviles, a modo de carcasa envolvente.

Zonas de paso estrechas.

Proyecciones derivadas 
del trabajo.

Clasificación de la 
madera.

Partes móviles de las 
máquinas.
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 Riesgo Causas Medidas

Atrapamientos 
por o entre 

objetos

Exposición a 
agentes quími-

cos (tóxicos, 
peligrosos)

Incendios

Fatiga postural

Accidentes 
causados por 

seres vivos

Todos los apilamientos que se hagan deben ser 
estables y de una altura que garantice que no 
se derrumbarán.

Cubrir cortes y heridas con apósitos 
impermeables.
Lavarse y asearse convenientemente manos 
y la cara antes de comenzar a comer, beber, 
fumar, etcétera.
Realizar la limpieza de la ropa de trabajo 
adecuada y periódicamente.
No comer, beber ni fumar en zonas de ambiente 
pulverulento, ni cuando pueda haber en el aire 
sustancias contaminantes químicas (productos 
de limpieza, procesos industriales, etcétera).

Realizar una evaluación higiénica de polvo y 
adoptar las medidas necesarias en función de 
los resultados obtenidos.

Prohibir fumar y hacer fuego en presencia de 
material combustible.
Mantener siempre localizado un extintor y 
conocer su funcionamiento.

Evitar mover cargas superiores al peso permi-
tido; las que sean muy pesadas deben moverse 
entre varias personas.
Utilizar protección dorsolumbar.
Usar las carretillas manuales, cuando se 
disponga de ellas, para evitar problemas de 
espalda.
Alternar posiciones estáticas con posiciones 
dinámicas y posturas de sentado-agachado con 
posturas de pie.

Para las picaduras, tener el botiquín cerca de 
la zona de trabajo y provisto con los productos 
adecuados.

Realizar apilamientos.

Deficientes medidas 
higiénicas personales 
durante la realización del 
trabajo.

Presencia de polvo de 
serrín. 

Presencia de material 
combustible e inflamable.

Trabajo en posturas 
incómodas.

Insectos, parásitos, 
etcétera.
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DÍAS CALUROSOS

Beber muchos líquidos (de 2 a 4 vasos de agua 
fría por hora). No tomar bebidas con alcohol.
Usar ropa apropiada y protección para los rayos 
solares. La ropa debe ser ligera y de colores 
claros.
Para protegerse de los rayos solares, no dejar 
al descubierto la piel (llevar manga larga).
Es importante planear las actividades por la 
mañana o al atardecer, cuando las temperatu-
ras son más bajas.

DÍAS FRÍOS

Si baja mucho la temperatura, y especialmente 
si hay viento, buscar un lugar bajo techo y sus-
pender el trabajo. Si no es posible, protegerse 
con ropa de abrigo.
Mantenerse seco, pues la humedad enfría el 
cuerpo rápidamente. Cuando se empieza a 
temblar, hay que suspender el trabajo.

No transitar por zonas destinadas al movimiento 
de cargas por vehículos.
Si hay que cruzar por estos sitios, advertir antes 
al operario de la máquina y que sea siempre 
el maquinista quien realice primero la opera-
ción para que tenga conocimiento de nuestra 
posición.

Trabajar en condiciones 
meteorológicas adversas 
y/o a la intemperie.

Presencia de vehícu-
los en las zonas de 
circulación.

Riesgos 
derivados del 

trabajo a la 
intemperie y 

en condiciones 
climatológicas 

adversas

Atropellos o 
golpes por 
vehículos
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 EPI Características Tarea

MEDIDAS PREVENTIVAS

RECORDAMOS QUE los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando existan riesgos para 
la seguridad o salud de los trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por 
medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización 
del trabajo.

Gafas

Guantes 

Calzado de 
seguridad

Ropa de agua

Botas de agua

Ropa de abrigo

Sombrero-gorra

Montura integral. Certificado CE.

Certificado CE. Contra agresiones 
mecánicas.

Puntera y plantilla reforzada, suela 
antideslizante. Certificado CE.
Puntera y plantilla reforzada, suela 
antideslizante, impermeables. 
Certificado CE.

Impermeables.

Impermeables.

Proximidades de maquinaria con riesgo de proyec-
ción de partículas.

Toda la jornada.

Toda la jornada.

Toda la jornada durante épocas de lluvias.

Épocas de lluvias.

Épocas de lluvias.

Durante los días fríos.

Alta insolación.
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El desarrollo técnico del sector forestal ha sido 
muy elevado en los últimos años, y de forma espe-
cial en la evolución de la maquinaria de trabajo. En 
este anexo se van a tratar los riesgos asociados a 
las máquinas, sin referirse a ninguna en concreto 
sino los que son comunes a todas ellas.

Marco legislativo
La legislación aplicable a la seguridad en máquinas 
es amplia, compleja y a veces difícil de entender. 
En múltiples ocasiones nos encontramos con que 
se mezclan las obligaciones de los fabricantes con 
las de los usuarios de máquinas, sin diferenciar, 
por ejemplo, la obligación de colocar el marcado 
CE en una máquina (obligación del fabricante) 
con la de adecuar una máquina instalada en una 
empresa a las condiciones exigidas en el Real 
Decreto 1215/97 (obligación del usuario).

La ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Labo-
rales determina el cuerpo básico de garantías 
y responsabilidades preciso para implantar un 
adecuado nivel de protección de la salud de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados de las 
condiciones de trabajo. En relación con las máqui-
nas, establece obligaciones generales tanto para 
fabricantes como para usuarios de máquinas y 
equipos de trabajo.

Por otra parte, dentro del Capítulo III de la misma 
ley, el artículo 17, “Equipos de trabajo y medios de 
protección”, dice: 

El empresario adoptará las medidas nece-
sarias con el fin de que los equipos de tra-
bajo sean adecuados para el trabajo que 
deba realizarse y convenientemente adap-

■

tados a tal efecto, de forma que garanticen 
la seguridad y la salud de los trabajadores 
al utilizarlos. 

Cuando la utilización de un equipo de tra-
bajo pueda presentar un riesgo específico 
para la seguridad y la salud de los trabaja-
dores, el empresario adoptará las medidas 
necesarias con el fin de que: 

a) La utilización del equipo de trabajo 
quede reservada a los encargados de 
dicha utilización.

b) Los trabajos de reparación, transfor-
mación, mantenimiento o conservación 
sean realizados por los trabajadores 
específicamente capacitados para ello. 

Desarrollando estos aspectos esbozados en la ley 
de Prevención de Riesgos Laborales, la legislación 
específica para la seguridad en máquinas es la 
siguiente: 

El Real Decreto 1435/92 establece las exigen-
cias específicas que deben cumplir los fabrican-
tes de máquinas para comercializar o poner en 
servicio una máquina de nueva fabricación en la 
Comunidad Europea. Se ha dado en llamar “Real 
Decreto de marcado CE”, con muy buen sentido, 
ya que para cumplir con sus requerimientos, el 
final del proceso es el marcado de la máquina. 

El Real Decreto 1215/1997 establece las obli-
gaciones específicas de los empresarios usua-
rios de máquinas. Se ha dado en llamar “Real 
Decreto de máquinas usadas” o “Real Decreto 
de máquinas viejas”, denominaciones muy poco 
afortunadas, ya que han inducido a pensar que 
este Real Decreto solo se aplica a las máquinas 

■

■

■
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fabricadas antes del 1 de enero de 1995, y que 
las fabricadas después de esta fecha solo tienen 
que cumplir el Real Decreto 1435/95, idea erró-
nea, como veremos posteriormente.

Obligaciones del empresario
Garantizar que los equipos de trabajo sean los 
adecuados, así como adaptarlos al trabajo que 
se vaya a realizar.

Cuando no sea posible garantizar totalmente la 
seguridad y salud laboral mediante una correcta 
adecuación, se tomarán medidas para reducir 
los riesgos al mínimo.

A la hora de elegir los equipos de trabajo deberá 
tener en cuenta:

1. Las condiciones y características especí-
ficas del trabajo.

2. Los riesgos existentes en el lugar de trabajo 
y en los puestos, así como los riesgos deri-
vados de la presencia de dichos equipos 
de trabajo o los que se agraven con ellos. 
o la adaptación necesaria al personal dis-
capacitado. 

3. Se han de tener en cuenta los principios 
ergonómicos y la posición del trabajador 
en el puesto. 

Cuando por motivos de seguridad y salud la 
operación requiera especiales conocimientos, 
el empresario adoptará las medidas adecuadas 
para que la utilización del equipo de trabajo se 
realice por personal autorizado y designado para 
ello.

■

■

■

■

El mantenimiento se realizará según instruccio-
nes del fabricante, garantizando la adecuada 
conservación. Si las operaciones de manteni-
miento suponen un riesgo específico, se han de 
realizar por personal especialmente capacitado 
para ello.

Garantizará la formación e información de los 
trabajadores y sus representantes sobre los ries-
gos y sobre las medidas de prevención.

Medidas de protección y prevención
Relativas a los órganos de accionamiento

Los órganos de accionamiento son los encarga-
dos del funcionamiento de la máquina, por lo que 
cualquier error en su manejo puede tener graves 
consecuencias. Los accidentes más importantes 
asociados a los órganos de accionamientos son:

Interrupción accidental del funcionamiento de 
la máquina. Es habitual que suceda, y si no se 
ha detenido previamente la máquina, se puede 
reiniciar su actividad.

Accionamiento fortuito del órgano de mando 
debido a una distracción o a un resbalón.

Parada de máquinas inadecuada o insuficiente, 
generalmente durante labores de mantenimiento 
o reparación. Es necesario actuar de forma que 
nadie pueda poner en marcha la máquina mien-
tras otras personas trabajan en ella.

Para evitar cualquiera de estos accidentes, y otros 
similares, es preciso que los órganos de acciona-
miento cumplan con los siguientes requisitos:

■

■

■

■

■
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Ser claramente visibles y contar con la señaliza-
ción adecuada.

Estar situados fuera de las zonas peligrosas y 
donde no sea posible su manipulación de manera 
involuntaria.

El diseño permitirá que el operador del equipo, 
desde su puesto de mando, pueda verificar la 
ausencia de personas en zonas peligrosas. Si 
esto no fuera posible, una señal previa acústica 
o visual indicará la puesta en funcionamiento.

Debe existir un accionamiento que permita la 
parada total del equipo en condiciones de segu-
ridad.

La orden de parada siempre tendrá prioridad 
sobre la de puesta en marcha e interrumpirá el 
suministro de energía a los órganos de acciona-
miento.

Relativas a las protecciones

Las protecciones son elementos que impiden el 
acceso a zonas peligrosas o imposibilitan las pro-
yecciones a zonas donde se halla el trabajador. 
Los requisitos que deben cumplir los equipos de 
trabajo respecto a las mismas son:

Deben disponer de protecciones contra caídas 
de objetos, proyecciones y/o roturas del ele-
mento del equipo.

Las zonas donde se pueden originar enganches 
y/o atrapamientos estarán protegidas por res-
guardos, que impedirán el acceso a las partes 
móviles y/o detener toda maniobra que pueda 
suponer contacto o atrapamiento.

■

■

■

■

■

■

■

Las características que deben poseer los res-
guardos son las siguientes:

Fabricación sólida, resistente y que no supongan 
riesgos suplementarios.

Serán de difícil anulación y puesta fuera de 
servicio, además de estar situados a suficiente 
distancia de las zonas peligrosas.

Áreas de riesgo comunes a las 
máquinas del sector forestal
Engranajes

Un punto de engranaje es una zona en la que dos 
o más piezas entran en contacto, estando en movi-
miento al menos una de ellas.

El accidente más frecuente es el atrapamiento 
de las extremidades superiores en el engranaje, 
causado por una o varias de las siguientes defi-
ciencias:

Presencia de partes móviles sin proteger, debido 
a que la maquina carece de protección o porque 
ha sido retirada.

Realizar operaciones de ajuste en mecanismos 
próximos a las áreas sin protección, sin detener 
el funcionamiento de la maquinaria.

Las medidas de protección y prevención que es 
preciso adoptar son:

Proteger totalmente cualquier engranaje de las 
máquinas que pueda entrar en contacto con 
alguna parte del cuerpo, incluido el cabello o la 

■

■

■

■

■

■
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ropa (llevar siempre ropas ajustadas y nunca col-
gantes ni similares).

Volver a colocar siempre los elementos de pro-
tección, aunque estos se retiren en un momento 
determinado para realizar operaciones de man-
tenimiento o reparaciones.

No realizar operaciones de mantenimiento y/o 
reparación sin que todas las partes se hallan 
detenido y se adopten medidas para que nadie 
pueda accionar accidentalmente la máquina.

Puntos de arrollamiento

Un punto de arrollamiento es cualquier elemento 
mecánico que gira en torno a un eje.

El accidente más frecuente está asociado al engan-
che previo de algún elemento de la vestimenta del 
operario, que origina el arrastre de una parte del 
cuerpo que termina atrapada por los órganos en 
movimiento.

Las principales medidas de protección y preven-
ción que se deben adoptar son:

La toma de fuerza de los vehículos debe estar 
protegida por un escudo situado encima de su 
extremo y por un forro que la recubra cuando el 
vehículo no se esté utilizando.

Cualquier eje de transmisión de fuerza estará 
recubierto por un protector certificado, que será 
sustituido en caso de deterioro.

Nunca se deben retirar ni el forro de protección 
de la toma de fuerza ni el protector del cardán.

■

■

■

■
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El cardán trabajando, incluso con una protección 
adecuada, entraña un riesgo, por lo que se debe 
evitar pasar por encima.

Aristas de corte y áreas de cizallamiento

Es necesario distinguir tres grandes grupos de ele-
mentos de cizallamiento:

1. Elementos construidos para efectuar una 
acción cortante (por ejemplo, barra de 
corte de una prepodadora). La mayoría de 
los accidentes se producen en personas 
que se colocan en el área de trabajo de la 
máquina.

2. Herramientas manuales filosas con fina-
lidad cortante (motosierra, desbrozador, 
hacha, tijeras de podar, etcétera). La gran 
parte de los accidentes son provocados 
por un manejo inadecuado de la herra-
mienta.

3. Elementos no diseñados para efectuar 
labores de corte pero que debido a su 
energía pueden generar acciones com-
binadas de atrapamiento, trituración y 
cizallamiento. Un ejemplo son los cilindros 
de accionamiento de las cintas trans-
portadoras, que son fuente frecuente de 
accidentes por corte y trituración sobre 
extremidades.

Las principales medidas de protección y preven-
ción que deben adoptarse son:

Proteger todas las zonas de corte de las máquinas.

No colocarse dentro del área de acción de aque-
llas máquinas y herramientas cuya función es 
cortar y cizallar.

■

■

■
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Los trabajadores que compartan el área de tra-
bajo con alguien que manipule una herramienta 
de corte deben portar idéntico equipo de protec-
ción individual que el operario.

Los mantenimientos de máquinas con este tipo de 
problemática se realizarán siguiendo las indicacio-
nes que se citan a continuación:

Detener la máquina en un lugar llano y desco-
nectar el engranaje a revisar.

Detener el motor, colocar el freno de mano y 
esperar a que todos los dispositivos móviles 
estén detenidos. Solo a partir de ese momento 
se pueden realizar los trabajos previstos.

Áreas de aplastamiento

Las áreas de aplastamiento son aquellas zonas de 
contacto entre dos elementos en movimiento o uno 
en movimiento y otro parado. 

Algunas de las situaciones en que se pueden ori-
ginar son:

Trabajadores próximos a objetos suspendidos 
(carga de madera sobre la caja de un camión 
forestal).

Acciones de acoplamiento y desenganche de 
aperos.

Traslado de objetos pesados entre varios ope-
rarios.

Operaciones de mantenimiento bajo aperos que 
no están adecuadamente sujetados.

■

■

■

■

■

■
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Las principales medidas de protección y preven-
ción que deben ser adoptadas son:

Se han de reconocer las zonas de trabajo antes 
de realizar cualquier tarea.

Si se va a trabajar en un área con peligro por 
la presencia de objetos a nivel superior, se debe 
tener la seguridad de que dichos objetos son 
estables y seguros.

Para desarrollar trabajos encima de vehículos o 
aperos dotados de ruedas, es preciso asegurar 
que están correctamente detenidos, frenados y 
sus ruedas bloqueadas con calzos.

Si se va a realizar acople de aperos, se debe 
extremar la precaución.

Atrapamiento por vuelco

Los vehículos deben estar dotados de una protec-
ción intrínseca contra este riesgo al contar con una 
cabina antivuelco, que ha de proteger del atrapa-
miento al conductor en caso de vuelco. Por ello, 
y para evitar daños por golpes, esta medida debe 
completarse con la utilización de un cinturón de 
seguridad que mantenga al conductor fijo al asiento 
al estilo de los instalados en los automóviles, lo que 
resulta adecuado también contra colisiones.

Además la cabina antivuelco protege también 
contra la caída o desplome de tierras y materiales, 
como, por ejemplo, muros, árboles, etcétera, por 
lo que el uso exclusivo de un pórtico no constituye 
una solución totalmente satisfactoria.

La cabina ideal es la que protege contra la inhala-
ción de polvo producido incluso por el trabajo de 

■

■

■

■
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la misma máquina y que se introduce frecuente-
mente en los ojos, contra la sordera producida por 
el ruido de la máquina y contra el estrés térmico o 
insolación en verano.

Elementos con inercia

Un punto de inercia es aquel elemento que tras 
desconectarlo sigue en movimiento durante un 
tiempo determinado, y el riesgo que presentan 
es que continúa en movimiento cuando el resto 
de los elementos móviles se ha detenido, incluso, 
en ocasiones, con desfases superiores a los tres 
minutos.

Las medidas de protección y prevención que se 
deben adoptar son:

Todas las zonas de las máquinas con masas 
inerciales deben disponer de resguardos de 
seguridad.

Los trabajadores deben conocer qué partes de 
las máquinas tienen dispositivos inerciales.

No manipular ninguna zona accionada por 
dispositivos inerciales sin haber efectuado la 
desconexión y verificado la parada total de los 
mecanismos.

Proyecciones

Las proyecciones se producen por el lanzamiento 
de partes sólidas de algunas máquinas en movi-
miento. Los accidentes más comunes asociados a 
proyecciones son los siguientes:

Las cuchillas/desbrozadoras/motosierras, etcétera, 
en su movimiento de giro chocan con elementos 

■

■

■

■

accesorios como piedras que salen despedidos a 
gran velocidad.

Las cuchillas/discos al chocar con objetos duros 
se parten y salen despedidos.

Las principales medidas de protección y preven-
ción que hay que adoptar son:

Mantener las máquinas adecuadamente protegi-
das y verificar de una forma periódica el correcto 
estado de las protecciones.

Conocer la distancia máxima de proyección para 
un apero o herramienta determinado, y mantener 
dicha distancia libre de personas.

Utilizar el equipo de protección individual adecuado.

Electrocución

Algunas máquinas, así como las instalaciones 
y diferentes utensilios empleados en labores de 
reparación y mantenimiento, se hallan sometidas 
a tensión eléctrica.

Las principales medidas de protección y preven-
ción que se deben adoptar para evitar accidentes 
eléctricos son:

Cumplir con las indicaciones de los manuales de 
instrucciones de las máquinas en relación con la 
desconexión y el mantenimiento.

Mantener la instalación eléctrica en buenas con-
diciones y supervisada por personal especiali-
zado.

Ante cualquier duda, presuponer que la instala-
ción se halla en tensión.

■

■

■

■

■

■
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No realizar arreglos caseros en caso de conexio-
nes a enchufes y empalmes eléctricos.

Resbalones y caídas

El principal motivo de resbalones y caídas relacio-
nados con el uso de máquinas es subir o bajar de 
las máquinas forestales. Las medidas de protec-
ción y prevención que se deben adoptar son:

Nunca saltar de la cabina, ni bajar de un vehí-
culo en marcha. Utilizar el sistema de escaleras 
y asideros.

Subir y bajar siempre de cara al vehículo.

Mantener los escalones limpios y en buen estado 
de conservación.

Toma de fuerza

La toma de fuerza es el mecanismo por medio del 
cual se transmite el movimiento del motor a otros 
aparatos. 

El accionamiento de la toma de fuerza es indepen-
diente en todos los tractores nuevos, pero siguen 
existiendo muchos en los que el accionamiento 
depende del eje primario de la caja de cambios, 
por lo que al accionar el embrague, se desconecta 
la toma de fuerza.

En el momento de efectuar el acoplamiento a la 
toma de fuerza es preciso:

1. Comprobar que el cabezal de la toma de 
fuerza es el adecuado al régimen de giro 
del apero.

■

■

■
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2. Sujetar el apero a la barra de tiro en su 
posición adecuada y, si dispone de ella, la 
cadena.

3. Comprobar que tanto el cabezal del eje 
de la toma de fuerza como el receptor del 
apero se hallan limpios y engrasados.

4. Conectar el cabeza del eje cardán a la 
toma de fuerza, girando manualmente el 
eje hasta que los canales de uno coinci-
dan con las estrías del otro, y efectuar la 
fijación.

5. Comprobar que el pasador de bloque está 
en la posición correcta.

6. Conectar las cadenillas de bloque de la 
carcasa del cardán.

7. Realizar el resto de conexiones.
8. Acceder a la cabina del tractor y, antes del 

encendido, colocar el selector de la toma 
de fuerza en las revoluciones correspon-
dientes al apero acoplado.

Ruido y vibraciones

Las principales medidas de protección y preven-
ción contra los riesgos de ruido y vibraciones son:

Disponer en la cabina de un asiento regulable que 
posea una amortiguación cómoda y suficiente.

Adoptar las medidas necesarias para lograr la 
máxima insonorización posible en la cabina.

Cuando sea necesario, sujetar las chapas de la 
cabina y aplicar silicona a las juntas de los crista-
les para evitar vibraciones.

■

■

■
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Los incendios forestales constituyen un grave 
problema, tanto por los daños que ocasionan de 
modo inmediato en las personas y bienes, como 
por la grave repercusión que tiene la destrucción 
de extensas masas forestales sobre el medio 
ambiente. 

Se puede definir un incendio forestal como la pro-
pagación libre y no programada del fuego sobre la 
vegetación en los bosques, en las selvas y en las 
zonas tanto áridas como semiáridas. 

Tipos de Incendios Forestales
Se conocen tres tipos de incendios, determinados 
básicamente por la naturaleza de los combusti-
bles:

1. Incendio superficial. En este tipo de 
siniestros el fuego se propaga de forma 
horizontal sobre la superficie del terreno, 
afectando combustibles vivos y muertos, 
compuestos por pastizales, hojas, ramas, 
ramillas, arbustos o pequeños árboles de 
regeneración natural o plantación, troncos, 
humus, entre otros que se hallan desde la 
superficie del suelo y hasta 1,5 metros de 
altura. En este tipo se encuentran el 90 % 
de los incendios. 

2. Incendio subterráneo. El fuego se inicia 
de forma superficial, y se propaga bajo 
el suelo mineral debido a la acumulación 
y compactación de los combustibles, así 
como por su aglomerado en los aflora-
mientos rocosos en donde se encuentra 
mantillo, raíces, hojas y otros materiales 
vegetales. Por lo general no produce llama 

y emite poco humo. Aunque no son muy 
comunes (menos de 2 % de los incendios 
en nuestro país), cuando se presentan son 
peligrosos y difíciles de controlar.

3. Incendio de copa o aéreo. En estos 
incendios el fuego consume la totalidad 
de la vegetación y son muy destructivos, 
peligrosos y muy difíciles de controlar. Se 
inician de forma superficial, y se transfor-
man en uno de copa o aéreo por la con-
tinuidad vertical de los combustibles del 
suelo hacia las copas de los árboles, se 
presentan con fuertes vientos y en lugares 
de pendientes muy pronunciadas, por lo 
que su propagación es tanto de copa en 
copa de los árboles como en la vegetación 
superficial. Estos incendios dañan severa-
mente el ecosistema donde se presentan. 

Las causas que originan los incendios forestales 
se atribuyen principalmente a la actividad humana. 
En nuestro país se estima que estas causas alcan-
zan el 99 % del total nacional, y solo el 1 % está 
originado por fenómenos naturales derivados de 
eventos meteorológicos, como descargas eléctri-
cas, o erupción de volcanes.

Evaluación del Incendio
Es un proceso de estudio acerca de las condicio-
nes del incendio y de las que podrían sobrevenir. 
La información recabada puede aportar elementos 
importantes para la evaluación previa, que consiste 
en: 

Concretar la fecha, hora y lugar en que 
se inició. 

•
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Verificar el estado del tiempo (atmos-
férico), pasado, presente y futuro (pro-
nóstico). 
Evaluar los recursos de ataque. 
Establecer el número de brigadas. 
Determinar el tipo de medios aéreos, 
en su caso. 
Seleccionar los distintos niveles de 
mando, de acuerdo con su experiencia. 
Verificar el estado físico de los inte-
grantes de la brigada. 
Determinar las condiciones del equipo 
y las herramientas que se van a utili-
zar. 
Establecer el tiempo aproximado para 
llegar al incendio. 

Una vez en el terreno y conociendo la situación, el 
jefe del incendio debe realizar una evaluación de 
campo, pues de ella se desprenderán las acciones 
que se establezcan para controlar el incendio. 

Esta evaluación se centra en: 

Localizar los posibles valores amena-
zados en el trayecto del incendio. 
Considerar la seguridad de los comba-
tientes y de los habitantes del lugar. 
Determinar el tipo y ubicación de los 
combustibles que se queman y los que 
están amenazados. 
Observar el comportamiento del fuego. 
Apreciar las dimensiones del incendio. 
Estimar los efectos de la topografía 
del lugar sobre el comportamiento del 
fuego. 
Determinar la cantidad de recursos 
materiales y humanos a utilizar, así como 
el método de combate, de acuerdo con 

•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

el tamaño del incendio y el comporta-
miento del fuego. 
Tener presentes los aspectos de segu-
ridad. 
Elaborar un plan alternativo, por si falla 
el primero o por si las condiciones del 
fuego se modifican. 
Establecer y asegurar las comunicacio-
nes con su Centro de Control.

 

Acciones de Prevención
La prevención se relaciona con el conjunto de 
medidas, acciones, normas o trabajos tendientes a 
reducir, evitar y facilitar el control de los incendios 
forestales. 

Estas acciones permiten reducir al mínimo la pro-
pagación de los siniestros y, en consecuencia, ayu-
dan a disminuir considerablemente los daños a la 
vegetación. Al ser preventivas, estas acciones se 
realizan mayoritariamente antes de la temporada 
de incendios y se aglutinan en tres tipos: 

Prevención física o de ingeniería. Se refiere 
a las diferentes actividades de campo que se 
realizan para el manejo de combustibles, a fin 
de reducir su acumulación o modificar su condi-
ción: brechas cortafuego, líneas negras, podas, 
chaponeos, aclareos y quemas prescritas, entre 
otras. El objetivo de realizar estas medidas es 
la eliminación total o parcial del combustible, así 
como romper su continuidad, tanto en forma hori-
zontal como vertical, para evitar la propagación 
rápida del fuego hacia las áreas forestales. 

Prevención cultural. Se refiere a las acciones 
realizadas para influir en el comportamiento 

•

•

•

■

■



Anexos 24�

social. Se trata, en general, de promover la con-
ciencia, la valoración y el respeto de las personas 
hacia los recursos naturales, en especial de los 
forestales. Cada año se despliega una estrategia 
en materia de difusión e información con el fin 
de prevenir los incendios forestales. También se 
ofrece atención técnica para el uso del fuego a la 
población rural. 

Prevención legal. Se basa en la aplicación de 
leyes, reglamentos y normas para el uso del 
fuego en el territorio nacional. 

Normas de Seguridad
Combatir los incendios forestales significa un grave 
riesgo para las personas que se dedican a su con-
trol y extinción, así lo demuestra el número de acci-
dentes mortales que se producen, cada año, entre 
los que participan en estas labores. 

Existe una serie de normas básicas que están 
relacionadas directamente con la seguridad de las 
personas que intervienen; se muestran a continua-
ción:

Todas las acciones contra el incendio se 
deberán basar en el comportamiento actual 
o futuro pronosticado para el mismo.

Seguimiento continuado de la evolución 
del incendio, hasta su extinción, con todos 
los puestos de observación que sean 
necesarios para ver el incendio en toda su 
extensión.

Se debe mantener el control absoluto del 
personal en todo momento.

■

■

■

■

Si en el control del incendio van a interve-
nir personal y medios ajenos a los que se 
contemplan en el Plan de Defensa, todos 
ellos deben tener una misión concreta 
asignada, cuyo seguimiento, mientras 
dure la intervención, se efectuará de una 
manera continuada.

No se ha de enviar personal para el control 
del incendio a una determinada zona sin 
que conozca cuáles pueden ser los luga-
res de escape en caso de peligro.

Las órdenes para la actuación del perso-
nal y medios deben ser claras e identifica-
bles sobre la cartografía que reproduce el 
terreno y que estamos empleando.

Cada mando debe asegurarse de que las 
órdenes hayan sido entendidas por sus 
subordinados.

Hay que tener en cuenta que aunque se 
disponga de los medios más sofisticados 
para el control de un incendio forestal, 
solo deben emplearse aquellos que sean 
adecuados a las características y compor-
tamiento del mismo.

Cualquier orden para la actuación del personal en 
el control de un incendio forestal debe transmitirse 
después de asegurarse de que dicha actuación no 
pondrá en peligro su integridad física.

Se debe combatir el incendio con determinación, 
pero teniendo presente la seguridad como primera 
condición.

■

■

■

■
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Medidas y Medios para
la Protección Personal
Una vez conocidos los riesgos inherentes a los 
trabajos de extinción, será necesario estudiar y 
desarrollar un conjunto de medidas y disponer 
de una serie de medios tendentes a garantizar la 
seguridad ante posibles accidentes, procurando 
evitar o atenuar los daños a las personas como 
consecuencia de estos.

Las principales medidas deberán estar dirigidas 
a una adecuada selección, formación y adiestra-
miento del personal asignado para estas funciones 
de lucha contra los incendios y los medios serán 
fundamentalmente los que componen el corres-
pondiente equipo de protección personal.

La formación y adiestramiento han de incluir las 
normas de seguridad que deben conocer y prac-
ticar todas las personas que participarán en las 
tareas de extinción.

Equipos de Protección Individual
Además de tener una suficiente capacitación, el 
personal que participa directamente en las tareas 
de extinción de incendios deberá disponer nece-
sariamente de un equipo individual de protección 
apropiado a las condiciones del trabajo a desa-
rrollar, que sea robusto y a la vez permita des-
envolverse con comodidad. Dicho equipo estará 
formado por:

Mono o pantalón y camisa de tejido ininfla-
mable. Su diseño debe ser lo más sencillo 
posible para que permita cualquier clase 
de movimiento. 

■

Botas, de cuero de buena calidad, ajusta-
das al tobillo, con suela gruesa de material 
aislante y dibujo profundo que dificulte el 
deslizamiento. 

Casco, de material no metálico ligero, inin-
flamable, resistente a golpes y al calor. Ha 
de estar provisto de barboquejo para su 
mejor ajuste. 

Guantes, de material resistente y a la vez 
ligero y flexible, forrados interiormente de 
un tejido suave. 

Gafas, de montura transparente, flexible, 
envolvente y perfectamente adaptable a la 
parte superior del rostro, dejando libre la 
zona buconasal. 

Mascarilla antihumo, de material flexible, 
ininflamable, perfectamente adaptable al 
rostro, que cubra solamente la zona buco-
nasal y esté provista de dos filtros recam-
biables. 

Cinturón, de tejido fuerte del tipo lona, no 
inflamable y provisto de una serie de oje-
tes metálicos para colgar diferentes útiles 
y herramientas. 

Como accesorios complementarios a este 
equipo se pueden llevar:

Cantimplora. 

Linterna.

Silbato para señales acústicas.

Botiquín personal. 

■

■

■

■

■
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Los equipos de seguridad se pueden clasificar en 
dos grupos:

1) Equipos de protección individual, que pro-
tegen al combatiente de riesgos inheren-
tes a los incendios. Deberán ser utilizados 
siempre por las personas que participan 
en la extinción de incendios forestales. 
Serán tratados en el anexo “Equipos de 
protección individual”.

2) Equipos complementarios. No son epis, 
sino equipos que facilitan la sujeción de 
los equipos, las medidas preventivas 
necesarias en caso de accidente y las 
ayudas materiales y técnicas para desa-
rrollar su trabajo en prefectas condiciones. 
Se van a describir las características 
básicas de cada uno de los equipos y las 
normas de protección mínimas que debe-
rán cumplir de acuerdo con su categoría y 
nivel de protección.

Al no ser epis no es necesario que estén certifi-
cados por organismos notificados, pues no van a 
proteger al usuario de ningún riesgo.

Cinturón:

Tejido fuerte, resistente, tipo lona o 
similar, con un espesor aproximado de 
4 mm.
Sistema de regulación en longitud por 
ojetes metálicos, garras o ceñidores de 
presión.
Cierre con dispositivo rápido metálico, 
protegido contra oxidación que permita 
abrochar y desabrochar fácilmente el 
cinturón, con el ancho necesario para 

•

•

•

poder introducir en él otros equipos 
complementarios.

Botiquín personal:

Pequeño botiquín individual que llevan 
todos los componentes de las brigadas 
que participan en la extinción de incen-
dios. Se ajusta al cinturón mediante una 
banda de sujeción transversal, unida a 
una funda de características ignífugas.

Cantimplora:

Recipiente de material resistente a 
impactos y altas temperaturas con una 
capacidad aproximada de 1 litro que 
portan todos los componentes de las 
brigadas de extinción para uso perso-
nal.
Se suele llevar agua o bebidas isotó-
nicas.
Están provistas de una funda de lona 
u otro material ignífugo por la que se 
sujeta en el cinturón mediante una 
banda transversal.

Botiquín de primeros auxilios:
 

Maletín de plástico rígido con sistema 
de cierre rápido y apertura en ángulo 
de 180º donde se introducen todos los 
elementos necesarios para realizar una 
primera cura de emergencia sobre el 
terreno.

Equipo autónomo de oxígeno:

Aparato destinado a suministrar oxí-
geno únicamente en casos extremos 

•

•

•

•

•

•



250 Guía de Evaluación y Planificación Preventiva del Sector Forestal y de la Madera

a aquellas personas que han sufrido 
intoxicaciones graves o golpes cuya 
respiración es nula o muy deficiente.

Camiseta:

Prenda de vestir elaborada en algodón 
100 por 100 o material ignífugo.

Linternas:
 

Autoportable con elementos de anclaje 
o sujeción al equipo para facilitar los 
desplazamientos y las labores de extin-
ción disponiendo de ambas manos; de 
cabeza basculante y encendido sencillo 
mediante interruptor lateral o girando el 
protector del foco.

Mochila:

Saco de forma rectangular de máxima 
resistencia al desgarro y a elevadas 
temperaturas (ignífugo o ignifugado) 
con dos bolsas laterales y otra inferior 
al saco principal, todas ellas de menor 
tamaño.
Cierres mediante cremalleras. Reforza-
miento con bandas protectoras en las zonas 
de mayor tracción.
Sujeción a la cintura mediante banda 
perimetral con sistema de cierre rápido; 
y a los hombros, con bandas del mismo 
tejido fuerte con correas ajustables.
Zonas acolchadas con hombreras y 
cinturón para dar mayor comodidad en 
el transporte.

•

•

•

•

•

•

INFOPA
El infopa, es el Plan de Protección Civil de la 
Comunidad Autónoma del Principado de Astu-
rias. Tiene por objeto establecer la organización 
y procedimientos de actuación de los recursos y 
servicios, tanto del Principado de Asturias como 
los que puedan ser asignados al Plan por otras 
administraciones públicas o por otras entidades 
públicas o privadas, al objeto de hacer frente a las 
emergencias por incendios forestales dentro del 
ámbito territorial del Principado de Asturias. 

Se pretende a su vez establecer un diseño o 
modelo mínimo que haga posible, en su caso, una 
coordinación y actuación conjunta de los diversos 
servicios y administraciones implicadas y en cohe-
rencia con el principio de que la protección de la 
vida y la seguridad de las personas han de preva-
lecer frente a cualquier otro valor. 

Se integran en el plan infopa: 

Los Planes Municipales de Emergencia 
por Incendios Forestales. 

Los Planes de Autoprotección de Empre-
sas, núcleos de población aislados, urba-
nizaciones, campings, etcétera, que se 
encuentren ubicados en zonas de riesgo. 

Los Planes de asociaciones o empresas 
con fines de explotación forestal. 

Las funciones básicas del infopa son las siguientes: 

a) Prever la estructura organizativa y los pro-
cedimientos para la intervención en emer-

■

■

■
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gencias por incendios forestales, dentro del 
territorio del Principado de Asturias. 

b) Preparar los mecanismos y procedimien-
tos de coordinación con el Plan Estatal 
de Protección Civil de Emergencia por 
Incendios Forestales, para garantizar su 
adecuada integración. 

c) Establecer los sistemas de articulación 
con las organizaciones de las diferentes 
administraciones locales. 

d) Zonificar el territorio del Principado de 
Asturias en función del riesgo y las pre-
visibles consecuencias de los incendios 
forestales, delimitar áreas según posibles 
requerimientos de intervención y desplie-
gue de medios y recursos, así como loca-
lizar la infraestructura física a utilizar en 
operaciones de emergencia. 

e) Establecer las épocas de peligro, relacio-
nadas con el riesgo de incendios foresta-
les, en función de las previsiones genera-
les y de los diferentes parámetros locales 
que definen el riesgo. 

f) Prever sistemas organizativos para el 
encuadramiento de personal voluntario. 

g) Especificar procedimientos de informa-
ción a la población. 

h) Catalogar los medios y recursos específi-
cos a disposición de las actuaciones pre-
vistas. 

La aplicación del presente Plan es competencia 
de la Consejería de Justicia, Seguridad Pública y 
Relaciones Exteriores del Principado de Asturias, 
que la ejecuta a través de la entidad pública 112 
asturias y Bomberos del Principado de Asturias, 
ambas dependientes de la Consejería de Justicia, 
Seguridad Pública y Relaciones Exteriores. 

El ámbito territorial del infopa es todo el territorio 
de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de las 
competencias que, en materia de gestión y con-
servación de Parques Nacionales, corresponden a 
la Administración central, a través del organismo 
autónomo Parques Nacionales, que depende del 
Ministerio de Medio Ambiente. 

Están afectadas por el plan infopa todas aquellas 
zonas clasificadas como terreno forestal, tanto 
si están pobladas por especies arbóreas y /o de 
matorral como de pastizal. 

La organización prevista en el infopa garantiza el 
desempeño de las siguientes actuaciones básicas: 

Detección, aviso y extinción. La red de detec-
ción y aviso de incendios forestales, así como 
el despliegue de los medios de extinción, se 
organizan de manera que se pueda evaluar y 
proporcionar la información inmediata sobre los 
incendios que pudieran dar lugar a situaciones 
de emergencia. Para ello se apoya en la red de 
comunicaciones existente en el territorio del Prin-
cipado de Asturias, así como en el despliegue 
territorial de medios. 

Seguridad ciudadana. Se prevén las actuacio-
nes necesarias para el control de accesos y la 
vigilancia vial en las proximidades de las zonas 
afectadas, facilitando el tráfico de los medios de 
transporte relacionados con la emergencia, etcé-
tera. 

Apoyo sanitario. Se incluye en el Plan el dis-
positivo sanitario necesario para la atención de 
accidentados y heridos y la coordinación para su 
traslado a centros sanitarios. 

■

■

■
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Evacuación y albergue. Se prevén las vías de 
evacuación, las acciones encaminadas al tras-
lado de la población que se encuentre en la zona 
de riesgo y su alojamiento adecuado en lugares 
seguros. 

Información a la población. Se determinan 
los mecanismos adecuados para el aviso a la 
población, con la finalidad de alertarla en caso 
de incendio e informarla sobre las actuaciones 
más convenientes en cada situación y sobre la 
aplicación de otras medidas de protección. 

Apoyo logístico. Se prevé la provisión de todos 
los equipamientos y suministros necesarios para 
llevar a cabo las acciones antes citadas, así como 
para las labores de extinción, y para el resto de 
las actividades que hayan de ponerse en práctica 
en el transcurso de la emergencia. 

La activación del Plan en su puesta en marcha y 
los procedimientos de actuación previstos depen-
derán de los niveles de gravedad. 

Según los niveles de gravedad se establecen las 
normas de aviso sobre la existencia o inicio de un 
incendio forestal que puede generar emergencia, y 
el sistema de información de los distintos elementos 
de la organización acerca de sucesos y precisiones 
que puedan dar lugar a la alerta o movilización de 
los medios y recursos previstos en el Plan. 

Los niveles o situaciones de gravedad determina-
dos en las bases del Plan constituyen las Situa-
ciones de Emergencia en las que se encuadra 
la operatividad del Plan, y los procedimientos de 
actuación se determinan fijando en cada uno de 
los niveles: 

■

■

■

La estructura activada y funciones que han 
de desarrollarse. 

La operatividad. 

Los medios y recursos que se van a utili-
zar. 

La operatividad del infopa se concreta en los 
siguientes procedimientos de actuación: 

a. Procedimiento de alerta y activación del Plan 

a.1. Detección del incendio y proceso de 
alarma. 

a.2. Evaluación del o los incendios y esta-
blecimiento de los niveles o situaciones de 
gravedad. 

b. Procedimientos de actuación 

b.1. Ataque y extinción. 
b.2. Sistemas de coordinación. 
b.3. Determinación de la zona de riesgo 

potencial. 
b.4. Apoyo logístico y de orden. 
b.5. Sanitario. 

c. Información a la población 
d. Seguimiento y fin de la emergencia 

Procedimiento de Actuación con
Nivel-Situación	0

Pertenecen a este nivel los incendios forestales que 
pueden ser eficazmente combatidos y controlados 
con los medios de extinción ordinarios previstos en 
la zona, y que, aun en su evolución más desfavora-
ble, no suponen peligro para personas no relacio-

■

■

■

■

■

■
■
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nadas con las labores de extinción ni para bienes 
diferentes a los de naturaleza forestal. 

Los incendios forestales de nivel o situación 0 
requieren la aplicación de procedimientos y proto-
colos de uso habitual, por lo que no es necesaria 
la activación del presente Plan ni ningún recurso 
extraordinario, o la aplicación de operativos espe-
ciales. 

Esta situación finalizará cuando se declare el fin 
de la emergencia o el paso de la misma al nivel o 
situación 1. 

La situación-nivel de gravedad 0 se declara por el 
cecop (Centro de Coordinación Operativa de 112 
asturias) a partir de la recepción del aviso de incen-
dio, de acuerdo con la información recibida y con la 
salida de la primera cuadrilla con su responsable, que 
actúa como director de la extinción. Termina cuando 
el incendio queda extinguido o cuando se determina 
el pase a la situación-nivel de gravedad 1. 

Procedimiento de Actuación con
Nivel-Situación 1

Se refiere a aquellos incendios que, pudiendo ser 
controlados con los medios de extinción previstos 
en el Plan infopa, por su posible evolución, o por-
que puedan afectar a zonas sensibles desde el 
punto de vista de la protección y de la conserva-
ción de la masa forestal, se prevé la necesidad de 
aplicar medidas de protección de las personas y 
de los bienes que puedan verse amenazados por 
el fuego. 

Se considera situación 1 aquella en la que los 
incendios forestales existentes simultáneamente 
para un ámbito geográfico determinado requieren 

para su extinción el concurso de medios, procedi-
mientos y protocolos de uso habitual con la aplica-
ción de operativos especiales. 
Esta situación finalizará cuando se declare el paso 
de la emergencia al nivel-situación 0 o al nivel-
situación 2. 

El nivel de gravedad 1 es declarado por el director 
del Plan cuando a través de la información recibida 
del jefe del grupo de intervención se prevea que en 
la evolución del incendio será necesaria la puesta en 
marcha de medidas para la protección de las perso-
nas y bienes que puedan verse amenazados por el 
fuego. La situación 1 será declarada por el director 
del Plan cuando, a través de la información recibida 
del cecop, el número de incendios existentes simul-
táneamente para un ámbito geográfico determinado 
requieran para su extinción el concurso de medios, 
procedimientos y protocolos de uso habitual con la 
aplicación de operativos especiales. 

Esta situación-nivel de gravedad termina cuando el 
director del Plan, a propuesta del jefe del grupo de 
intervención o del jefe del cecop, proponga el paso 
a la situación 0 o cuando finalice la emergencia; o, 
si estos consideran que la magnitud del incendio o 
la variación del número de incendios lo requieren, 
cuando informen al director del Plan para su paso 
al nivel-situación 2. En esta situación se podrá 
informar a la Delegación del Gobierno. 

Procedimiento de Actuación con
Nivel-Situación 2

Es el referido a aquellos incendios para cuya extin-
ción se prevé la necesidad de contar con medios 
procedentes de otra Administración no asignados 
al Plan, o puedan comportar situaciones de emer-
gencia que deriven hacia el interés nacional. 
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Del mismo modo, se podrá declarar esta situación 
cuando la existencia simultánea de diversos incen-
dios así lo aconseje.

La declaración del nivel-situación 2 y la activación 
del Plan la formulará el director del Plan cuando las 
circunstancias así lo determinen, pudiendo llegar a 
constituirse el Comité de Dirección. 

Esta situación finalizará cuando se declare el paso de la 
emergencia al nivel-situación 1 o al nivel-situación 3. 
La declaración de situación-nivel de gravedad 2 
la efectúa el director del Plan cuando para cum-
plir el objetivo del mismo no son suficientes todos 
los medios asignados y se necesita el apoyo de la 
Administración del Estado para activar los meca-
nismos previstos para la aportación de medios 
y recursos de intervención en emergencias por 
incendios forestales, salvo los medios aéreos 
extraordinarios del M.º M. A. (Ministerio de Medio 
Ambiente) que hayan sido movilizados en el nivel-
situación 1. 

Este nivel-situación finaliza cuando el director del 
Plan dictamina el final de la emergencia o la vuelta 
al nivel-situación 1. Para ello han de desaparecer 
las situaciones que motivaron el pase a la situación 
2. Por el contrario, si debido a las circunstancias 
pudiera estar en juego el interés nacional, el minis-
tro de Interior declarará la situación 3. 

En el nivel-situación 2, el director del Plan mantendrá 
informado al delegado del Gobierno en Asturias. 

Procedimiento de Actuación con
Nivel-Situación 3

Es el referido a aquellos incendios o situaciones 
en que, habiéndose considerado que está en 

juego el interés nacional, sean así declarados por 
el Ministerio de Interior. El nivel 3 se mantendrá 
hasta que el ministro de Interior declare su paso al 
nivel-situación 2. 

En este nivel-situación, la Dirección del Plan 
corresponde a un representante designado por el 
Ministerio de Interior, que dirigirá y coordinará, a 
través del cecop, las actuaciones del conjunto de 
las administraciones públicas implicadas. Esta per-
sona, junto con el consejero de Justicia, Seguridad 
Pública y Relaciones Exteriores o el director del 
infopa, forman el Comité de Dirección, que asume 
el mando directo de los efectivos desplegados por 
la Comunidad Autónoma del Principado de Astu-
rias. 

Este nivel-situación termina cuando el represen-
tante del Ministerio de Interior dictamina el fin de la 
emergencia o la vuelta al nivel-situación 2. 

La implantación del Plan comprende el conjunto de 
acciones que deben llevarse a cabo para asegurar 
su correcta aplicación y operatividad. Para ello, 
todos los grupos de actuación previstos deben tener 
un conocimiento pleno de los mecanismos y de las 
actuaciones planificadas y asignadas a cada uno. 

Esta labor será impulsada y coordinada por el con-
sejero de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones 
Exteriores. 

Por último, se debe mencionar que el infopa se 
revisa anualmente para introducir en él las alte-
raciones o modificaciones correspondientes a las 
informaciones básicas del Plan y a los medios y 
personal actuantes. 
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Convenio
Bomberos-Empresas Forestales
Bomberos de Asturias tiene un convenio de colabo-
ración con determinadas empresas forestales, las 
cuales prestan ayuda en la extinción de los incen-
dios forestales.

Cada empresa forestal tiene un territorio asignado, 
pero su ámbito de actuación no queda reducido a 
esa área, sino que puede intervenir en la extinción 
en cualquier punto de la región si es requerido por 
la entidad Bomberos de Asturias. 

Estas empresas y cooperativas forestales están 
dotadas de medios materiales, técnicos y huma-
nos inspeccionados por la entidad Bomberos de 
Asturias. 

Estas inspecciones se basan principalmente en: 

Formación, acreditación como Nivel I, combatientes. 

La entidad Bomberos de Asturias les 
imparte el Curso básico de defensa 
contra incendios forestales Nivel I. 
Después de la prueba de evaluación, se 
les permite participar en el dispositivo de 
extinción bajo el mando de un Nivel II. 

Los equipos seleccionados están compuestos por 
cuatro operarios, uno de los cuales es el jefe, y se 
integran en el dispositivo de extinción siempre bajo 
el mando del Personal de Bomberos de Asturias 
o Guardería Forestal acreditado como Nivel II. 

Asimismo, están obligados a equipar al personal 
con los epis específicos, normalizados y homolo-

■

•

gados para la prestación del servicio de una forma 
segura y adecuada. 

La colaboración de estas empresas con los bom-
beros está limitada exclusivamente a apoyarles 
por una necesidad de ellos. Es decir, cuando los 
bomberos reciben información sobre un incendio 
forestal, pueden solicitar refuerzos (por medio del 
112) de una brigada, la cual en este caso puede 
estar constituida por una de las empresas fores-
tales con las que Bomberos tiene convenio. Estas 
brigadas están constituidas de un total de 4 perso-
nas totalmente cualificadas y preparadas para la 
tarea para la que han sido requeridas.
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La intensificación de las labores forestales viene 
provocando desde hace años un aumento en el 
empleo de sustancias químicas para la lucha con-
tra plagas y enfermedades que atacan este sector, 
son los llamados plaguicidas.

Respecto a su utilización, existe un mal conoci-
miento de los riesgos que conlleva la aplicación de 
este tipo de productos, así como de los equipos de 
protección personal necesarios al manejarlos y la 
manera de almacenarlos, prepararlos y manipular-
los. La consecuencia de esto es la afectación de 
la salud de los seres humanos. Hoy en día estos 
riesgos están disminuyendo gracias al desarrollo 
de productos cada vez menos agresivos y a los 
esfuerzos de formación y control de los profesio-
nales del sector.

Según la Organización Mundial de la Salud, se 
define plaguicidas como aquellas sustancias quí-
micas, sintéticas, que se usan para combatir plagas 
y enfermedades, e incluyen productos como herbi-
cidas, insecticidas, fungicidas, bactericidas, acari-
cidas, nematicidas y adherentes; dependiendo del 
tipo de plaga al que nos enfrentemos se empleará 
uno u otro tipo.

Sin embargo, la definición estricta de plaguicida 
nos la da el Real Decreto 3349/1983, que lo define 
como “aquellas sustancias o ingredientes activos, 
así como las formulaciones o preparados que con-
tengan uno o varios de ellos, destinados a cual-
quiera de los siguientes fines”:

Combatir los agentes nocivos para los 
vegetales y productos vegetales o preve-
nir su acción.

Favorecer o regular la producción vegetal, 
con excepción de los nutrientes y los des-
tinados a la enmienda de los suelos.

■

■

Conservar los productos vegetales, incluida 
la protección de las maderas.

Destruir los vegetales indeseables.

Destruir parte de los vegetales o prevenir 
un crecimiento indeseable de los mismos.

Hacer inofensivos, destruir o prevenir 
la acción de otros organismos nocivos o 
indeseables distintos de los que atacan a 
los vegetales.

El concepto de biocida para referirse a ciertos 
productos plaguicidas queda definido en el R. D. 
1054/2002 del siguiente modo: “Las sustancias 
activas y preparados de la forma de una o más 
sustancias activas, presentados en la forma que 
son suministrados al usuario, destinados a des-
truir, contrarrestar, neutralizar, impedir la acción o 
ejercer un control de otro tipo sobre cualquier orga-
nismo nocivo por medios químicos o biológicos”. 
De esta definición quedan excluidos los productos 
fitosanitarios.

Principales Técnicas
de Aplicación de Plaguicidas
Para que la aplicación de los plaguicidas resulte 
eficiente, además de tener un adecuado conoci-
miento de la plaga y de los productos disponibles, 
es imprescindible que los equipos y maquinaria 
empleados sean manipulados por personal cuali-
ficado, que conozca su estructura, manejo y regu-
lación.

Hoy en día existen en el mercado multitud de equi-
pos de aplicación, dependiendo de:

■

■

■

■
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las características de la plaga;
escala de intervención: pequeña, media o gran escala;
dificultad de acceso a los principales focos;
presentación de los productos empleados.

Las principales técnicas de aplicación de productos plaguicidas son las siguientes:

Espolvoreo. Consiste en la distribución del fitosanitario en forma de polvo, mediante la aplicación de una 
corriente de aire, que a su paso por el depósito de tratamiento arrastra parte del producto.

Tabla 1.-Ventajas e inconvenientes del espolvoreo

Fuente: López et al. (1997).

Pulverización. Mediante este método la distribución de los plaguicidas se realiza en forma de líquido, que 
se deposita sobre las plantas en pequeñas gotas. Los factores que influyen en la pulverización son:

1. Lugar a tratar: suelo desnudo, cultivos bajos, entre líneas de cultivo, cultivos arbóreos, etcétera.
2. Cantidad de producto: volumen normal, reducido o ultrabajo.
3. Clase de producto: plaguicidas (herbicidas, insecticidas, etcétera), fitorreguladores (aceleradores 

y retardadores del crecimiento, aclareo químico), fertilizantes líquidos (soluciones nitrogenadas, 
complejos claros y complejos en suspensión).

•
•
•
•

■

■
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4. Características del producto: densidad, 
viscosidad, tensión superficial, agresivi-
dad, composición química, abrasividad, 
forma de absorción). 

5. Agentes externos: temperatura, humedad 
relativa, viento, presión atmosférica.

Fumigación. Consiste en la aplicación del pro-
ducto en forma de gas y requiere la intervención 
de personal especializado, autorizado al efecto.

Aplicación de cebos. Se trata de la colocación 
de determinados preparados para atraer o repe-
ler agentes nocivos (por ejemplo, roedores).

Tratamientos vía riego. Es un sistema de aplica-
ción muy frecuente en plantaciones con sistema 
de riego localizado.

Aplicación en el suelo. Consiste en la incorpo-
ración al suelo del plaguicida sólido en forma de 
gránulos, que una vez enterrados desprenden 
gases que se mezclan con el aire del suelo.

Brocheado o pincelado. Se trata de aplicar el 
plaguicida, con la ayuda de un pincel o una bro-
cha, en forma liquida, generalmente como laca, 
sobre las superficies a tratar.

Riesgos para el hombre derivados de
la utilización de Plaguicidas
Los riesgos para la salud que pueden entrañar los 
productos plaguicidas derivan de su uso directo o 
de la exposición indirecta a la sustancia, por lo que 
se pueden englobar en dos grupos generales:

■

■

■

■

■

Riesgos derivados de la exposición no 
laboral (riegos ambientales).
Los sufre cualquier persona por la ingestión 
accidental o voluntaria de productos pla-
guicidas, procedentes de agua o alimentos 
que contengan residuos de los mismos, o 
por contaminación del aire, así como por 
permanecer en locales tratados donde no 
se han tomado las medidas adecuadas de 
protección, entre otras causas.

Riesgos derivados de la actividad laboral 
(accidentes laborales y enfermedades 
profesionales).

Son de mayor o menor entidad depen-
diendo de la actividad de la que se trate 
y de una serie de factores que modulan 
la frecuencia con la que dichos riesgos se 
manifiestan y la importancia de las posibles 
consecuencias (accidente laboral o enfer-
medad laboral).

Prevención de Riesgos Asociados a
la aplicación de Plaguicidas
 Los usuarios de plaguicidas pueden redu-
cir el riesgo de impacto medioambiental adoptando 
las siguientes precauciones:

Antes del tratamiento:

Determinación correcta de la plaga.
No realizar tratamientos de aplicación 
de plaguicidas de forma sistemática.
Leer detenidamente las etiquetas de 
todos los productos.

■

■

■

•
•

•
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Utilizar las dosis recomendadas en las 
etiquetas.
Al realizar la mezcla, enjuagar varias 
veces el envase vacío vertiendo el 
agua en el tanque de tratamiento.
Comprobar el buen estado de la maqui-
naria de aplicación.
Nunca manejar recipientes de plaguici-
das abiertos en plataformas o en luga-
res inestables o que puedan moverse.

Durante el tratamiento:

En aplicaciones en exteriores, procurar 
que no haya deriva de productos sobre 
ríos, arroyos, canales de riego, embal-
ses, lagos o cualquier curso de agua 
durante el tratamiento.
No realizar tratamientos en exteriores 
si las condiciones climáticas son des-
favorables.

Después del tratamiento:

Calcular bien la cantidad de caldo que 
se va a utilizar en el tratamiento, de 
forma que si sobra, se intente agotar 
en la propia área de aplicación.
Evitar la contaminación de las aguas 
por vertido del líquido resultante del 
lavado de utensilios y tanques de apli-
cación.
Recoger los envases vacíos y ponerlos 
en manos de entidades gestoras para 
su tratamiento.
Respetar los plazos de seguridad en 
cuanto al acceso a las áreas tratadas.

•

•

•

•

■

•

•

■

•

•

•

•

Normas Generales de Salud, 
Seguridad y Condiciones de 
Trabajo en el Manejo y Aplicación 
de Productos Fitosanitarios
El uso correcto de los productos fitosanitarios hace 
que existan menos riesgos tóxicos para las perso-
nas que los manejan, así como para los consumi-
dores de los frutos tratados; causa menos impacto 
sobre las distintas faunas y el medio ambiente y es 
más eficaz contra la plaga o enfermedad que se 
quiera combatir.

A continuación se detalla una serie de normas 
generales que se deben cumplir si no se especifica 
lo contrario.

1. Decisión de tratar y elección del producto

Deben realizar estas operaciones las per-
sonas que estén debidamente cualificadas 
para ello.

Hay que hacer una correcta identificación 
del problema. Si existiera alguna duda, se 
puede recurrir a laboratorios de Sanidad 
Vegetal para el diagnóstico de parásitos.

En función de las disponibilidades y estado 
fenológico del cultivo, se elegirá el método 
de aplicación y/o el producto.

2. Compra y transporte

El envase debe estar precintado y debi-
damente etiquetado. No comprar enva-
ses deteriorados o productos fuera de su 
envase.

■

■

■

■
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Leer la etiqueta y comprobar si es ade-
cuado para nuestro problema, y las pre-
cauciones precisas para su correcto uso.

Comprobar que el plaguicida tenga un 
número de registro oficial y que el etique-
tado sea en nuestro idioma. Usar productos 
no autorizados es un riesgo para todos.

De los productos eficaces, elegir los 
menos tóxicos para las personas, fauna y 
el medio ambiente.

El transporte se realizará separado de 
pasajeros y mercancías de consumo.

3. Almacenamiento

Guarde los productos en sitio seguro, lejos 
de fuentes de calor y de la luz del sol y 
debidamente ventilado, fuera del alcance 
de los niños, personas inexpertas y anima-
les.

No almacene plaguicidas con alimentos o 
piensos, ni fuera de su envase.

Aplique la norma “primero en entrar, pri-
mero en salir”, es decir, utilice primero 
los envases más antiguos. No obstante, 
compre la cantidad más ajustada a lo que 
necesite. Saldrá ganando.

No debe apilar los envases si no están 
seguros, pues al caerse se pueden estro-
pear y producir derrames peligrosos.

■

■

■

■

■

■

■

■

4.	Preparación	del	caldo	de	tratamiento

Asegúrese del buen funcionamiento del 
equipo de aplicación.

Lea detenidamente la etiqueta del producto.

Elija la dosis correcta. Más dosis no implica 
mayor eficacia.

Extreme las precauciones al manejar el 
producto concentrado, Utilice el equipo de 
protección adecuado. Evite el contacto del 
producto con la piel y los ojos.

Prepare cuidadosamente el caldo de 
tratamiento, al aire libre, de espaldas al 
viento, teniendo agua limpia y jabón a su 
alcance.

Disponga de los aparatos de medida y 
vaciado necesarios: jarras, pesos, embu-
dos, paletas, cubos, etcétera. Hay que 
lavarlos después de su uso y no utilizarlos 
para otras cosas.

El agua para el tratamiento debe estar 
limpia.

Calcule el volumen de caldo en función 
del desarrollo del cultivo y la superficie a 
tratar, para evitar que sobre.

Los productos líquidos se pueden echar 
directamente al tanque del tratamiento 
cuando el agua llegue a la mitad de lo que 
se necesita. El resto se disuelve antes en 
un cubo, de uno en uno en el caso de tener 
que realizar mezclas.

■

■

■

■

■

■

■

■

■
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No se debe hacer mezclas de productos, 
solo se harán si es necesario, y siempre 
que se haya asegurado de que no supone 
ningún riesgo para las personas, el cultivo 
y el medio ambiente.

Si se termina el producto, enjuague bien 
los envases, al menos 3 veces, y añada 
esa agua al tanque de pulverización.

No deje el caldo preparado mucho tiempo 
(más de un día) antes de dar el trata-
miento, pues muchos productos perderían 
sus propiedades.

5. Realización del tratamiento

Las personas que den los tratamientos 
deben tener la suficiente cualificación para 
evitar riesgos y conseguir una buena efi-
cacia.

Han de utilizar el equipo de protección e 
indicar todas las personas que participen 
en la realización del tratamiento.

Mantener alejados a los niños, embaraza-
das y personas que no estén debidamente 
protegidas.

Asegurarse de que otros no realizan tareas 
en el lugar a tratar.

No fume, coma, beba o vaya al servicio 
durante el tratamiento sin lavarse debida-
mente.

No se toque la cara con las manos o los 
guantes sucios. 

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Observe las condiciones atmosféricas: 
temperatura, lluvia, viento…

El aplicador debe evitar que la nube de 
tratamiento caiga sobre él.

La distribución del tratamiento ha de ser 
uniforme en toda la zona tratada. El aplica-
dor debe ajustar la velocidad de avance y 
el caudal que salga por las boquillas para 
evitar el goteo de caldo al suelo y conse-
guir que las plantas se mojen por igual.

Si se obstruye la boquilla o un filtro, no 
intente limpiarlos soplando con la boca; 
sustitúyala o desatásquela con aire o agua 
a presión.

No es conveniente que una misma per-
sona esté tratando durante mucho tiempo 
seguido. En caso de sentir alguna moles-
tia, abandone el cultivo y dúchese.

6. Al terminar

Limpie cuidadosamente el equipo de apli-
cación.

Los envases vacíos, después de enjua-
gados, deben romperse y luego hay que 
llevarlos a contenedores específicos.

Dúchese, lave las ropas y el equipo de 
protección separadamente del resto de la 
ropa cada vez que los utiliza y guárdelos 
en un lugar adecuado.

En general, deje pasar al menos 24 horas 
desde la aplicación para volver a entrar al 
invernadero.

■

■

■

■

■

■

■

■

■
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Esperar el plazo de seguridad para reco-
lectar.

7. Si sufre alguna intoxicación

Si tiene algunos de estos síntomas, usted 
puede tener una intoxicación por plaguici-
das y debe acudir al médico:

Extremada debilidad, sudoración exce-
siva, irritación, ardor o manchas en la 
piel, visión borrosa, picor o ardor en 
los ojos, vómitos, dolor abdominal, sali-
vación abundante, dolor de cabeza, 
confusión, contracciones musculares, 
marcha o habla balbuceante, tos, dolor 
en el pecho, dificultad respiratoria…

Acuda al médico llevando la etiqueta o los 
nombres de los plaguicidas usados recien-
temente.

8. Si debe ayudar a algún intoxicado

Si sospecha que se ha producido una 
intoxicación, consiga asistencia médica o 
traslade al paciente al lugar más próximo 
donde pueda conseguirla. Llame al 061.

Si no es posible trasladarlo urgentemente 
o en espera de la ayuda médica:

1. Aparte a las personas del lugar del 
accidente.

2. Mantenga la respiración del paciente. 
Limpie cualquier resto de vómito o de 
plaguicida de la boca del paciente. 
Mantenga la mandíbula hacia ade-

■

■

•

■

■

■

lante y la cabeza hacia atrás. Efectúe 
(si sabe hacerlo) la respiración boca a 
boca en caso necesario.

3. Quite las ropas contaminadas rápida 
y completamente, incluido el calzado, 
y limpie al paciente con abundante 
agua. Si no hay agua, limpie suave-
mente todo el cuerpo con una esponja 
o papel, que deberán ser destruidos 
inmediatamente.

4. Coloque al paciente de costado, con 
la cabeza más baja que el resto del 
cuerpo y ladeado. Si está inconsciente, 
mantenga la mandíbula sujeta hacia 
delante y la cabeza inclinada hacia 
atrás, para asegurar y facilitar la respi-
ración.

5. Controle la temperatura. Si está muy 
caliente y suda excesivamente, refrés-
quelo pasándole una esponja con agua 
fría. Si tiene frío, abríguelo con una 
manta para mantener la temperatura 
normal.

6. Nunca provoque el vómito a menos 
que se indique expresamente en la 
etiqueta.

7. Si se presentan convulsiones, coloque 
un separador almohadillado entre los 
dientes.

8. El paciente no debe fumar, ni tomar 
alguna bebida alcohólica. No le dé 
leche.
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Recomendaciones a seguir después de haber 
sufrido una intoxicación por plaguicidas:

Evite cualquier posibilidad de nuevo 
contacto con el plaguicida.
No entre en ninguna área o campo tra-
tado ni en sus inmediaciones hasta que 
el producto esté seco o asentado.
Evite permanecer en locales, vehícu-
los, etcétera, que contengan o estén 
manipulando estos productos.
No utilice la misma ropa u otros objetos 
que se hayan empleado cuando aplicaba 
los plaguicidas, aunque antes hayan 
sido utilizados convenientemente.
Siga el tratamiento y los consejos médi-
cos específicos que le hayan dado al 
respecto.

Protección Personal
La protección personal para el aplicador de pro-
ductos fitosanitarios empieza con la preparación 
de los caldos de tratamiento. El aplicador puede 
verse afectado por el contaminante si la protección 
no es suficiente o la adecuada. Es necesario, por 
lo tanto, saber cómo se comporta un contaminante 
respecto a su toxicidad, según penetre por vía 
digestiva, respiratoria o cutánea. En general, la vía 
más importante de penetración para el aplicador 
es la cutánea.

Una medida fundamental para prevenir los riesgos 
derivados del manejo de productos fitosanitarios 
es utilizar un buen equipo de protección personal. 
Pretendemos que conociéndolos mejor, los mani-
puladores de productos fitosanitarios hagan un 
mayor y mejor uso de estos.

•

•

•

•

•

Hay elementos para evitar que la piel esté en con-
tacto con los productos, son los de protección cutá-
nea. De manera análoga, existen otros elementos 
de protección respiratoria, que impiden que el aire 
contaminado pase a los pulmones.

Primeros Auxilios
Ninguna medida de primeros auxilios debe retra-
sar el traslado al hospital de un accidentado cuyo 
estado sea grave. Los primeros auxilios se aplica-
rán mientras no llega la ambulancia y el personal 
sanitario.

Siempre que se sospeche que se ha producido 
una intoxicación aguda por los plaguicidas hay que 
llamar lo antes posible al teléfono de emergencias 
112; por otro lado, existen ciertas indicaciones de 
primeros auxilios que podemos poner en práctica, 
en caso de accidente, para proteger al accidentado 
mientras esperamos la asistencia del personal 
sanitario acreditado:

1. La persona que ayuda debe protegerse 
antes de auxiliar al accidentado.

2. Avisar a alguien más.

3. Retirar al accidentado de la zona contami-
nada.

4. Desnudarlo por completo.

5. Si su estado lo permite, lavarlo con abun-
dante agua y jabón.

En función de la zona corporal afectada, las medi-
das de actuación serán diferentes.
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Si bien la maquinaria agrícola en general presenta 
riesgos de distinta naturaleza, vamos a hacer hin-
capié en los de seguridad y en los riesgos físicos 
más significativos, como el ruido y las vibraciones. 

Teniendo en cuenta que entre la maquinaria agrí-
cola el tractor y los vehículos forestales son las 
máquinas más peligrosas y que se usan en las 
distintas actividades rurales, se desarrollarán los 
aspectos preventivos que hay que tener en cuenta 
en su utilización. 

En general, cuando se emplea cualquier equipo de 
trabajo, en la mayoría de los casos, el trabajador 
recibe una breve y elemental explicación acerca de 
su uso, pero no siempre se enfatizan los aspectos 
vinculados a la prevención de accidentes y enfer-
medades profesionales.

En los siguientes apartados se refleja la normativa 
que afecta al ruido y a las vibraciones, detallándose 
cuáles son los valores que marcan nivel de riesgo 
y las medidas preventivas que se pueden aplicar. 
No se hace referencia a los equipos de protección 
individual, que se tratan en otro anexo.

Ruido
La exposición a altos niveles de ruido, además de 
generar malestar como irritabilidad y nerviosismo, 
afecta principalmente a la capacidad auditiva, 
al rendimiento y a la seguridad. La exposición a 
ruidos intensos provoca un descenso temporal o 
permanente del umbral de audición. 

Los niveles de seguridad aceptados fijan, en gene-
ral, un nivel por debajo de los 85 dBA, se considera 
que la exposición a un nivel por encima de estas 

cifras durante periodos cortos determina la pérdida 
temporal de la audición, ya que después de un 
lapso de descanso, el oído vuelve a recuperar su 
capacidad original. 

Una pérdida progresiva, permanente e irrecupera-
ble de la audición ocurre cuando la exposición al 
ruido se prolonga día tras día.

Una de las principales fuentes de ruido en los 
tractores y máquinas agrícolas autopropulsadas 
la constituye el motor del equipo a través de las 
explosiones dentro de los cilindros, los gases de 
escape y el ventilador. El porcentaje correspon-
diente a cada componente sería:

Escape: 45 al 60 % del ruido total.

Aspiración: 15 al 20 % del ruido total.

Ventilador: 12 al 20 % del ruido total.

Ruido ocasionado por la vibración de las super-
ficies sólidas en contacto directo o indirecto con 
el motor: 15 al 25 % del ruido total.

Evaluación de los riesgos

La empresa debe evaluar los riesgos relacionados 
con la exposición al ruido a través de la medición 
de los niveles de ruido.

Los niveles medidos (obtenidos sin tener en cuenta 
la atenuación de los protectores auditivos) se com-
paran con los valores de exposición que dan lugar 
a una acción.

En la siguiente tabla se reflejan las acciones que 
se deben adoptar cuando se superan los valores 

■

■

■

■
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inferiores de exposición que dan lugar a una acción o los valores superiores de exposición que dan lugar 
a una acción.

Cuando las exposiciones a ruido superen los niveles de 87 dBA y 140 dBC, diario equivalente y pico, 
respectivamente, la empresa calculará la exposición real del trabajador, teniendo en cuenta la atenuación 
que procuran los protectores auditivos

Estas exposiciones reales se comparan con los valores límite de exposición, y así:
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La estrategia de medición será planteada por un 
técnico superior en Higiene Industrial, que compro-
bará los equipos de medición mediante un calibra-
dor acústico antes y después de cada medición o 
serie de mediciones.

Medidas preventivas

Las medidas técnicas y/o de organización para evi-
tar o reducir la exposición a ruido son entre otras:

Atemperar y aislar el ruido con aislantes.

Dotar los escapes de silenciadores y efec-
tuar un cuidadoso mantenimiento que evite 
fallos en el funcionamiento del motor y la 
transmisión.

Ajustar las partes metálicas/chapas para 
evitar el ruido generado por las vibraciones.

Reducir la emisión de ruido disminuyendo el 
régimen de operación del motor del tractor 
en las labores que no demanden su plena 
potencia, empleando un cambio “más largo” 
con menos acelerador.

Efectuar mantenimiento preventivo.

Informar y formar para la ejecución de tareas 
de mantenimiento de forma segura.

Verificar los burletes; y repararlos si es necesario.

Lubricar la maquinaria.

Proveer la cabina de material aislante.

Acondicionar ventanas con vidrios rotos.

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Instalar materiales porosos en los pedales 
que eviten su rebote.

Colocar revestimientos que absorban el 
ruido en las paredes, puertas y techos.

En el caso del tractor, si la cabina cuenta 
con aislamiento suficiente contra el ruido, 
será necesario que esté provista de aire 
acondicionado, de manera que el operador 
trabaje sin abrir los vidrios.

Si el tractor no tiene cabina, es necesario 
que utilice protector auditivo de copa. 

Organización del trabajo (limitar la duración 
e intensidad de la exposición y ordenación 
de tiempo de trabajo.

Si se detectan lesiones auditivas que puedan ser 
consecuencia del trabajo, la empresa:

Revisará las mediciones.

Revisará las medidas de prevención y pro-
tección.

Tendrá en cuenta las recomendaciones del 
médico al aplicar otras medidas.

Dispondrá de una vigilancia sistemática de 
la salud de los trabajadores con exposicio-
nes similares.

Vibraciones
Los trabajadores forestales se encuentran expues-
tos al riesgo de vibraciones mecánicas por motivos 

■

■

■

■

■

■

■

■

■
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que van desde la utilización de vehículos a motor hasta el manejo de máquinas y herramientas manuales. 
El Real Decreto 1311/2005 establece las disposiciones mínimas para la protección de los trabajadores 
frente los riesgos para su seguridad y su salud derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecánicas.

Otro de los factores de riesgo que tiene una fuerte incidencia en la salud de los operadores agrícolas 
causando severos problemas de columna es el de las vibraciones a las que se ve sometida la persona en 
las diferentes máquinas autopropulsadas.

Desde los comienzos de la mecanización agrícola se observa que, debido a las vibraciones, los conduc-
tores presentan una mayor frecuencia de daños en la columna vertebral y osteomusculares en general. 
Además de estos daños en la columna, pueden existir otros trastornos en el abdomen, en especial en el 
aparato digestivo y renal del conductor.

A continuación se recoge, en la tabla, un ejemplo de los equipos que originan los dos tipos de vibraciones 
y sus efectos sobre la salud.

Evaluación de los riesgos

La empresa debe realizar la evaluación de los riesgos originados por la exposición a vibración, y el citado 
real decreto incorpora dos opciones distintas:

Medición: que requiere el uso de métodos, muestreos y equipos específicos.

Estimación: que implica, por un lado, la consulta de la información proporcionada por los fabricantes de los 
equipos y, por otro, la observación de las prácticas de trabajo.

Esta evaluación debe ser realizada por un técnico superior en Higiene Industrial y se revisará y mantendrá 
actualizada.
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La valoración del nivel de riesgo se hace por comparación con los siguientes valores:

Medidas preventivas

En función de los resultados de la evaluación, la 
empresa debe determinar las medidas que hay 
que adoptar para evitar o reducir la exposición a 
vibración, así como la información y formación de 
los trabajadores. Las premisas a seguir son las 
siguientes:

1º) eliminar la exposición a vibraciones en 
su origen, mediante avances técnicos y 
medidas de control en el origen.

2º) reducir la exposición al nivel más bajo 
posible.

Cuando se sobrepasen los valores de exposición 
que dan lugar a una acción, la empresa debe esta-
blecer y ejecutar un programa de medidas técnicas 
y/o de organización destinado a reducir al mínimo 
las exposiciones a vibraciones. 

Los amortiguadores antivibratorios y el asiento 
del conductor siguen siendo el principal elemento 
para atenuar las vibraciones que recibe la persona. 
Importa especialmente la calidad de los sistemas 
de amortiguación, la adecuada regulación en fun-
ción del peso del operador y el mantenimiento de 

las partes constitutivas del mismo. Como es el 
nexo de unión entre el hombre y la máquina y se 
debe proteger contra las vibraciones y sus efectos, 
así como asegurar que la posición sea conforta-
ble, debe estar conforme a las exigencias de su 
trabajo.

Para disminuir la incidencia de las vibraciones 
sobre el operador de una máquina agrícola se 
interviene, por un lado, adaptando la velocidad de 
avance al estado del terreno y, por otro, por medio 
de medidas técnicas apropiadas.
 
Las medidas preventivas para evitar el efecto 
nocivo de las vibraciones en el cuerpo humano son 
las siguientes:

El asiento ha de ser confortable, ajustable, 
y ha de tener un adecuado apoyo de la 
columna y la nuca del conductor.

Hay que usar tacos y sistemas que amorti-
güen las vibraciones.

 
Emplear resortes.

Seleccionar asientos neumáticos y antivi-
bratorios.

■

■

■

■
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Cuidar de que el asiento y los mandos se 
adecuen a la medida del hombre, y no se 
conviertan en una fuente de riesgo por la 
exigencia de adoptar posturas forzadas e 
incómodas.

Capacitar al operador sobre las posturas 
correctas.

Realizar pausas periódicas (limitar la dura-
ción e intensidad de la exposición).

Utilizar elementos que absorban las vibra-
ciones en las plataformas.

Realizar un correcto mantenimiento de 
equipos, lugares y puestos de trabajo.

Proteger de la humedad a los trabajadores 
del río.

Informar y formar a los trabajadores sobre 
el correcto manejo de los equipos.

Los trabajadores no deben estar expuestos a 
valores superiores al límite de exposición. Si esto 
ocurriera, de inmediato se tomarán medidas para 
reducir la exposición a niveles inferiores a dicho 
valor límite, determinando las causas y adoptando 
precauciones para evitar que se repita.

En todo caso, cuando la evaluación de riesgos 
ponga de manifiesto la existencia de un riesgo 
para la salud de los trabajadores, se ha de vigilar 
el estado de salud de estos.

Es necesario destacar que cuando se utilicen 
equipos de trabajo puestos a disposición de los 
trabajadores antes del 6 de julio de 2007 y que no 

■

■

■

■

■

■
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permitan respetar los valores límite de exposición, 
podrán superarse estos valores límite hasta el 6 de 
julio de 2008 (en los sectores agrícola y silvícola, 
hasta el 6 de julio de 2011).
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Los equipos de protección individual (epis) son 
elementos que lleva el trabajador, cuya función es 
protegerle contra riesgos específicos del trabajo.

Los epis son la última barrera de protección entre la 
persona y el riesgo, y deben utilizarse cuando este 
último no se puede evitar o no puede limitarse de 
forma suficiente con medidas de protección colec-
tiva o con cambios en la organización del trabajo.

Tanto legal como técnica y moralmente el uso de 
un epi solamente queda justificado cuando:

Es imposible eliminar el riesgo. 

Es imposible instalar una protección colec-
tiva eficaz. 

Existe un riesgo residual a pesar de las 
medidas de protección colectiva. 

Los equipos de protección individual deben ser 
de uso personal en beneficio de la higiene y de 
la adaptación a las características personales del 
usuario.

Las condiciones para la comercialización y las exi-
gencias esenciales de salud y seguridad de los epi 
están establecidas en el R. D. 1407/1992 de 20 
de noviembre. La colocación del marcado CE del 
fabricante declara que el epi se ajusta a las disposi-
ciones indicadas en el citado real decreto.

El fabricante debe suministrar un folleto informa-
tivo junto con cada equipo, documento de gran 
utilidad en el proceso de selección y uso y que 
debe contener información acerca de todas sus 
características, como, por ejemplo, instrucciones y 
limitaciones de uso, mantenimiento, limpieza, revi-
siones, caducidad, etcétera.

■

■

■

Las exigencias mínimas relativas a la elección y 
utilización de los epi se fijan en el Real Decreto 
773/1997, de 30 de mayo.

Pautas de uso
Su elección deberá basarse en el estudio y la eva-
luación de los riesgos presentes en el lugar de tra-
bajo. Esto comprende la duración de la exposición 
al riesgo, su frecuencia y gravedad, las condiciones 
del trabajo y su entorno, el tipo de daños posibles 
para el trabajador y su constitución física.

Es fundamental mantenerlo en buen estado de lim-
pieza y funcionalidad. Si fuera necesario, hay que 
cambiarlo por otro nuevo. 

Conviene asegurarse de que se sabe utilizar correc-
tamente (normas de uso e instrucciones). Por ello 
hay que solicitar el manual de instrucciones. 

Después de usado, debe almacenarse en un lugar 
apropiado (de fácil acceso y que evite su dete-
rioro). 

Sería muy extenso tratar uno a uno los equipos de 
protección individual que se pueden emplear en el 
sector forestal y detallar las características de los 
mismos. 

Protección para el cuerpo
Las agresiones mecánicas contra las que está 
diseñada la ropa de trabajo consisten en rozadu-
ras, pinchazos, cortes e impactos.

En la actualidad, los materiales constituyentes de 
este tipo de ropa son aramidas, como el Kevlar o el 
Twaron, y otras fibras sintéticas.
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En cuanto a las características de protección, algu-
nos tipos de ropa presentan diversas clases de 
protección y otros no. Cuando se dan estas clases 
de protección, los niveles de prestación se indica-
rán conjuntamente con el pictograma identificativo 
de la ropa de protección en cuestión.

Ejemplo:

Para las polainas de protección frente a sierras de 
cadena, se establecen cuatro clases de protección 
en función de la velocidad de la cadena de la sie-
rra, a saber:

clase de protección 0: 16 m/s (válida 
hasta el 31 de diciembre de 1999);
clase de protección 1: 20 m/s;
clase de protección 2: 24 m/s;
clase de protección 3: 28 m/s.

En cualquier caso, tanto los pictogramas como las 
clases de protección deben venir suficientemente 
explicados en el folleto del fabricante, así como 
las indicaciones relativas a las situaciones en las 
que debe utilizarse la prenda y sus límites de uso 
admisibles.

La protección frente a riesgos químicos presenta 
la particularidad de que los materiales constituyen-
tes de las prendas son específicos para el com-
puesto químico frente al cual se busca protección. 
Los trajes deben cubrir brazos y piernas, ya que 
son la parte donde más riesgo de salpicaduras 
se produce; si pulveriza en cultivos altos, hay que 
cubrirse la cabeza. 

Los trajes de dos piezas o monos impermeables 
son los más conocidos y usados para estos traba-
jos; deben usarse siempre que la persona se sienta 

•

•
•
•

cómoda, pero en las épocas calurosas no son los 
más adecuados. Un buen sustituto de estos puede 
ser un mono o ropa de trabajo de algodón, cuya 
protección depende de su grosor (fig. 2). Siempre 
hay que buscar una buena relación entre confort y 
eficacia.

Los delantales de pvc, goma o polietileno desecha-
bles son un buen complemento, sobre todo en las 
operaciones de mezcla, carga y descarga con for-
mulaciones concentradas. 

Traje ignífugo

Puede ser de una sola pieza, mono ignífugo que 
proporciona mayor protección, o de dos piezas.

Las características básicas de este traje son:

Tejido ignífugo: sometido a la prueba de 
la lanza, no se fundirá ni fluirá en gotas, 
ni se perforará. Nunca estará tratado con 
un producto de impregnación, ya que con 
el uso y los distintos lavados perdería sus 
cualidades.

Las partes superiores deben ser de color 
amarillo, para que se vean perfectamente 
desde el aire entre la vegetación en orto 
y ocaso.

Las costuras han de ir cosidas con hilo 
ignífugo de gran resistencia.

Cierres mediante cremallera o velcro igní-
fugo, nunca con botones externos.

Deben estar reforzadas las zonas de mayor 
fricción: codos, piernas, culera, etcétera.

■

■

■

■

■
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Bandas retrorreflectantes fijadas de forma 
permanente en las partes anterior y pos-
terior.

Pañuelo, verdugo o pasamontañas de 
tejido ignífugo.

Los materiales constituyentes de la ropa contra 
el frío y la lluvia consisten en textiles naturales 
o sintéticos recubiertos de una capa de material 
impermeable (pvc o poliuretanos), o bien someti-
dos a algún tratamiento para lograr una protección 
específica. 

Protección para los pies
Los accidentes más frecuentes se producen por el 
contacto de la cadena con la puntera del calzado, 
el pisar objetos punzantes o por la caída de ele-
mentos de peso elevado.

Por ello es recomendable que el calzado de segu-
ridad reúna los siguientes requisitos:

Diseño ergonómico que se adapte perfec-
tamente al pie.

Forro resistente a los cortes en la parte 
delantera.

Punteras metálicas resistentes que prote-
jan los dedos de impactos y proporcionen 
una auténtica barrera antirriesgos.

Pieles de cuero con tratamiento hidrófugo 
(más cómodas que las botas de goma, 
sobre todo a altas temperaturas).

■

■

■

■

■

■

Suela de caucho nitrilo + poliu-retano, que 
se adhiere a toda clase de superficies y 
proporciona tracción y estabilidad.

Plantilla antiperforación, y que no obstacu-
lice la flexibilidad al andar.

Plantilla termoconformada, antibacteriana 
y antiestática.

En temporadas de lluvia y/o al manipular productos 
fitosanitarios, el pie es una de las zonas del cuerpo 
donde más riesgo de salpicaduras se produce, se 
recomienda llevar calzado cerrado e impermea-
ble.

El calzado de cuero no es adecuado porque 
absorbe algunos productos y no puede ser des-
contaminado, las botas de goma son las más ade-
cuadas. Deberían llegar hasta la pantorrilla y se 
llevarán por dentro de los pantalones.

Un caso excepcional lo constituye el calzado que 
deben usar los operarios que colaboran en la extin-
ción de incendios forestales, que además de las 
características anteriores debe cumplir las siguien-
tes:

Puede ser con hebillas o sin hebillas; si las 
posee, deberán ser de material no con-
ductor para evitar quemaduras.

Suela de caucho (nitrilo), no de goma, 
cosido Good-Year o vulcanizado de gran 
resistencia.

Planta (suela) y tacón con tacos prismáti-
cos antideslizantes.

■

■

■

■

■

■
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Poseerá cartera, nunca lengüeta.

Cordones ignífugos o resistentes a altas 
temperaturas.

Talón, puntera y zonas que soporten mayo-
res esfuerzos, reforzados y cosidos con 
hilo de gran resistencia y doble puntada.

Protección para las manos
En muchos trabajos forestales las manos están 
expuestas a agresiones de tipo mecánico por 
diferentes motivos, y es necesario protegerse con 
un guante adecuado. El tipo de guante que debe 
emplearse en cada caso se determina en fun-
ción del denominado "nivel de prestación". Estos 
niveles de prestación consisten en números que 
indican unas categorías o rangos de prestaciones, 
mediante los cuales pueden clasificarse los resul-
tados de los ensayos contenidos en las normas 
técnicas destinadas a la evaluación de la conformi-
dad de los guantes.

Para proteger contra riesgos mecánicos se fijan 
cuatro niveles (el 1 es el de menor protección y 
el 4 el de mayor protección) para cada uno de los 
parámetros que a continuación se indican:

resistencia a la abrasión;
resistencia al corte por cuchilla (en este 
caso existen cinco niveles);
resistencia al rasgado;
resistencia a la perforación.

Los guantes son imprescindibles en el uso de 
productos fitosanitarios, al ser las manos las 
extremidades más expuestas al contacto con los 

■

■

■

■
■

■
■

productos. Seleccione los que se ajusten cómoda-
mente y sean flexibles para agarrar firmemente los 
envases. No se recomiendan los que tienen forro, 
deben ser largos y hay que llevarlos por debajo de 
la manga.

Los de goma natural protegen contra productos 
sólidos (polvos y gránulos), y los solubles contra el 
agua; para la mayoría de los productos fitosanita-
rios los mejores son los de goma de nitrilo. 

A la hora de elegir unos guantes de protección hay 
que sopesar, por una parte, la sensibilidad al tacto 
y la capacidad de asir y, por otra, la mayor protec-
ción posible.

Los guantes de protección deben ser de la talla 
correcta. La utilización de unos guantes dema-
siado estrechos puede, por ejemplo, mermar sus 
propiedades aislantes o dificultar la circulación.

Protección para los ojos y la cara
Cuando se utilizan productos que son irritantes 
para los ojos o existe la posibilidad de proyección 
de partículas puede ser necesario emplear pro-
tección individual En el mercado existen gafas de 
protección y viseras o pantallas. Las viseras son 
más frescas, no se empañan tanto como las gafas 
y además protegen toda la cara.

La elección de un protector contra los riesgos de 
impacto se realizará en función de la energía del 
impacto y de su forma de incidencia (frontal, late-
ral, indirecto, etcétera). Otros parámetros, como 
la frecuencia de los impactos, la naturaleza de las 
partículas, etcétera, determinarán la necesidad de 
características adicionales como resistencia a la 
abrasión de los oculares, etcétera.
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La marca de los oculares y de la montura debe ser 
la adecuada para proteger contra el riesgo al que 
está expuesto el trabajador.

Las condiciones ambientales de calor y hume-
dad favorecen el empañamiento de los oculares, 
pero no son las únicas. Un esfuerzo continuado 
o posturas incómodas durante el trabajo también 
provocan la sudoración del operario y, por tanto, el 
empañamiento de las gafas. Este es un problema 
de muy difícil solución, aunque puede mitigarse 
con una adecuada elección de la montura, material 
de los oculares y protecciones adicionales (uso de 
productos antiempañantes, etcétera).

Protección de la cabeza
Los cascos protegen contra la caída de ramas y 
árboles, fuego, así como el retroceso de una moto-
sierra. El casco debe ser lo más liviano posible para 
minimizar la tensión del cuello. Los cascos fores-
tales llevan incorporados dispositivos para montar 
una visera y orejeras de protección auditiva. Las 
orejeras de los protectores auditivos deben colo-
carse directamente en contacto con la cabeza.

Existen diferentes materiales para la confección del 
casco, dependiendo de las condiciones en que se 
vaya a usar, por ejemplo, en incendios forestales 
debe ser resistente al fuego.

Protección respiratoria
Para evitar la inhalación de polvos finos, gases y 
pulverizaciones de gotas finas, especialmente en 
locales poco o mal ventilados y en tratamientos de 
cultivos altos y densos, se deben utilizar equipos 
de protección respiratoria.

Hay una gran variedad de estos, pero la misión 
de todos ellos es hacer llegar el aire respirable al 
usuario y aislar las vías respiratorias del ambiente 
contaminado en el que se encuentran; por lo tanto, 
a la hora de elegirlos hay que tener en cuenta que 
sean cómodos, fáciles de limpiar y que el filtro sea 
el adecuado para el tipo de partículas que se pue-
dan generar.

Los más usados son:

a) Mascarillas: solo protegen nariz y boca. 
b) Caretas o máscaras: también protegen 

los ojos. 
c) Cascos: ofrecen una protección integral 

de toda la cabeza. Además llevan un sis-
tema de ventilación asistida, por lo que la 
aspiración del aire se hace sin esfuerzo. 
Son muy recomendables cuando hace 
calor, aunque tienen el inconveniente de 
que pesan más y producen ruido.

El uso de cada uno de ellos va a depender de las 
condiciones ambientales en las que se trabaje y 
del tipo de filtro que se les pueda adaptar. Todos 
filtran el aire contaminado y se llaman equipos 
dependientes del medio; hay algunos que recogen 
aire sin contaminar y hacen que llegue al operario 
(equipos independientes del medio), pero en agri-
cultura no tienen mucha utilidad.

FILTROS MECÁNICOS 

Contra polvos o partículas.

Se distinguen por el color blanco de la etiqueta. Y 
se nombran por la letra P seguida de un número (1, 
2 o 3), según sea su poder de retención. 
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FILTROS QUÍMICOS

Retienen gases y vapores químicos.

Estos a su vez se clasifican según la clase de contaminante sobre el que actúen dándoles una letra y un 
color a la etiqueta para poder distinguirlos:

También se clasifican con números que indican el poder de absorción y la efectividad que tienen: 1 (nor-
mal), 2 (alta) y 3 (máxima). 
 
FILTROS COMBINADOS

Protegen al mismo tiempo contra gases y polvos o partículas en suspensión. Se distinguen por la combi-
nación de letras y colores en las etiquetas de los filtros.

Algunas características de los protectores respiratorios son:

Los filtros químicos tienen fecha de caducidad, después de esta no deben usarse aunque el sello 
de garantía esté intacto. 

Los filtros no pueden ser lavados, soplados o regenerados. La duración de estos depende de 
muchos factores; el agotamiento de un filtro de carbón activo se puede detectar cuando se advierte 
el olor a los productos.

Los no sellados deben guardarse dentro de un recipiente o bolsa bien cerrados hasta un nuevo 
uso; si no, el carbón se consume.

■

■

■
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Una vez obstruidos, deben ser desecha-
dos. Existen recambios de filtros, excepto 
para algunos tipos de mascarillas, estas 
hay que desecharlas también cuando el 
filtro está agotado u obstruido.

Hay que tener mayor precaución al usar 
equipos de respiración con filtro si se tiene 
el sentido olfativo alterado, ya que no se 
detectan los olores. En cualquier caso, 
se deben seguir las instrucciones de los 
fabricantes.

Para la protección contra productos fitosa-
nitarios se aconseja, en la mayoría de los 
casos, utilizar filtros mecánicos y químicos 
combinados. En general, y para la mayor 
parte de los productos, si no se especifica 
otra cosa en la etiqueta del producto, se 
deben usar los filtros contra vapores orgá-
nicos y polvos tipo a/p (marrón + blanco), y 
para los ácidos los b/p (gris + blanco). 

Protectores auditivos
Los dos tipos de protectores auditivos principales 
son:

Orejeras: formadas por dos auriculares unidos por 
un arnés flexible perfectamente adaptable a las 
características específicas de cada usuario.

Tapones: fabricados en material flexible (gomaes-
puma) que permita su adaptación al aire de forma 
graduada. Su elasticidad será tal que una vez reti-
rados del oído adquieran su posición normal.

■

■
■

■

El tipo de protector deberá elegirse en función del 
entorno laboral para que la eficacia sea la máxima. 
A tal efecto se preferirá, de modo general:

Los tapones auditivos, para un uso conti-
nuo, en ambientes calurosos y húmedos o 
cuando deban llevarse junto con gafas u 
otros protectores.

Las orejeras para usos intermitentes.

El protector auditivo deberá elegirse de modo que 
reduzca la exposición al ruido a un límite admisible.

Usar un protector auditivo no debe mermar la per-
cepción del habla, de señales de peligro o de cual-
quier otro sonido o señal necesarios para el ejer-
cicio correcto de la actividad. En caso necesario, 
se utilizarán protectores "especiales": aparatos de 
atenuación variable según el nivel sonoro, de ate-
nuación activa, de espectro de debilitación plano 
en frecuencia, de recepción de audiofrecuencia, de 
transmisión por radio, etcétera.

Mantenimiento de equipos 
de protección individual
TRAJES

Para mantener durante el máximo tiempo 
posible la función protectora de las pren-
das de protección y evitar riesgos para la 
salud del usuario es necesario esmerarse 
en su cuidado adecuado. Solo la obser-
vación estricta de las instrucciones de 
lavado y conservación proporcionadas 
por el fabricante garantiza una protección 
invariable.

■

■

■
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En caso de lavado y limpieza de textiles 
que no llevan tratamiento permanente con-
tra los efectos nocivos, es necesario que 
posteriormente se realice este tratamiento 
protector (por ejemplo, prendas ignífugas 
o a prueba de sustancias químicas) en un 
establecimiento especializado.

En la reparación de prendas de protec-
ción, solo se deben utilizar materiales 
que posean las mismas propiedades y, en 
algunos casos, solicitar reparaciones al 
mismo fabricante.

En la limpieza y conservación de prendas 
de protección frente a riesgos biológicos 
han de  observarse precauciones higiéni-
cas adicionales.

Las prendas reflectantes pierden muy 
rápidamente su visibilidad cuando se 
ensucian, por lo que deben limpiarse con 
regularidad.

DELANTALES

Hay que lavarlos después de cada uso.

Eliminar los que tengan síntomas de dete-
rioro y no puedan ser reparados.

GUANTES

Revisarlos minuciosamente antes de usarlos.

Los guantes de cuero, algodón o similares 
deberán conservarse limpios y secos por 
el lado que está en contacto con la piel. En 
cualquier caso, los guantes de protección 

■

■

■

■

■

■

■

■

han de limpiarse siguiendo las instruccio-
nes del proveedor.

En cuanto a los guantes para manejo de productos 
químicos:

Lavarlos antes de quitárselos de las 
manos.

Lavarlos por dentro y por fuera después 
de cada jornada de trabajo.

Secarlos antes de volver a usarlos.

CALZADO

Las botas de goma deben lavarse por den-
tro y por fuera al final de cada jornada.

Hay que dejarlas secar antes de volver a 
usarlas.

Inspeccionarlas regularmente.

GAFAS-PANTALLAS

Lavar después de cada uso.

Reparar deterioros.

Saber que no duran eternamente.

MASCARILLAS-CARETAS

Algunas son de un solo uso, es decir, se 
desechan.

Hay que lavarlas con jabón de pH neutro.

No utilizar disolventes.

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
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FILTROS

No deben lavarse.

Limpiarlos con un trapo seco o ligeramente 
húmedo.

Nunca colgarlos o guardarlos sin envol-
ver.

PROTECTORES AUDITIVOS

El mantenimiento de los protectores audi-
tivos (a excepción de los desechables) 
deberá efectuarse de acuerdo con las ins-
trucciones del fabricante. 

Después de lavarlos o limpiarlos, hay que 
secar cuidadosamente los protectores 
y luego se colocarán en un lugar limpio 
antes de volver a utilizarlos. 

Deberán reformarse los protectores 
cuando hayan alcanzado su límite de 
empleo o cuando se hayan ensuciado o 
deteriorado. 

CASCO DE PROTECCIÓN

El casco debe desecharse si se decolora, 
se agrieta, desprende fibras o cruje al com-
barlo. También debe desecharse después 
de un golpe fuerte, aunque no presente 
signos visibles de haber sufrido daños.

La limpieza y desinfección son particu-
larmente importantes si el usuario suda 
mucho o si debe compartir el casco con 
varios trabajadores. La desinfección se 

■

■

■

■

■

■

■

■

realiza sumergiendo el casco en una 
solución apropiada, como formol al 5 % o 
hipoclorito sódico.

Los materiales que se adhieran al casco, 
tales como yeso, cemento, cola o resinas, 
se pueden eliminar por medios mecáni-
cos o con un disolvente adecuado que no 
ataque al material del que está hecho el 
armazón exterior. También se puede usar 
agua caliente, un detergente y un cepillo 
de cerda dura.

■
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Cualquier persona debería ser capaz de prestar 
los primeros auxilios en un caso de accidente, por 
varios motivos:

Los primeros auxilios pueden ser aplicados en 
cualquier tipo de accidente, no solo el laboral. 

Los primeros auxilios deben aplicarse lo más 
rápidamente posible, en el lugar del suceso y por 
la persona que se encuentre más cerca o que 
acuda primero. Incluso se han dado casos de 
autoaplicación de las técnicas necesarias.

En el sector de la madera, estas necesidades se 
hacen más patentes si cabe, debido a las carac-
terísticas del ámbito en que se desarrollan las 
tareas:

Trabajo alejado de lugares habituales, en 
la mayoría de los casos.
Trabajo realizado muchas veces en peque-
ños grupos o en solitario.
Accesos difíciles al lugar del suceso.

Por todo ello, se ha considerado oportuno incluir 
en este curso un módulo que, de una forma clara y 
sencilla, indique lo que se debe hacer en cada caso 
cuando sea necesario prestar primeros auxilios.

Desmayo o Lipotimia
El síncope es la pérdida brusca y transitoria de 
la conciencia, de la cual el paciente se recupera 
espontáneamente en segundos o en pocos minu-
tos, adquiriendo de nuevo un nivel de consciencia 
normal. Las causas que pueden originar pérdida de 
conocimiento son diversas, pero sin duda la más 
frecuente es la lipotimia. Esta obedece a un insu-

■

■

■

■

■

ficiente aporte de sangre al cerebro como conse-
cuencia de uno o más de los siguientes factores: 

Fatiga, susto, temor, emoción, choque 
psíquico. 
Falta de alimento, falta de líquidos, agota-
miento por calor.
Traumatismo, dolor, pérdida de sangre.
Falta de aire fresco. 

Si una persona se pone pálida, empieza a marearse 
y tiene el pulso a un ritmo que alterna regularmente 
de débil a rápido, se puede impedir que se desmaye 
haciendo que se siente con las piernas separadas 
y la cabeza muy baja entre las rodillas, o que se 
eche boca arriba con las piernas levantadas. Esto 
mejorará la circulación sanguínea, sobre todo si 
también le aflojamos la ropa (cinturón, sujetador, 
corbata, etcétera). Si se tiene la seguridad de que 
puede tragar, darle un poco de agua ayudará a 
reanimarla. 

■

■

■
■
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Heridas Leves
Solo afectan a la piel y no tienen consecuencias 
directas sobre órganos importantes; por ejemplo, 
raspaduras o cortes superficiales.

El tratamiento de este tipo de heridas va dirigido a 
evitar su infección. 

En primer lugar hay que procurar que el socorrista 
no contamine la herida, por lo que se lavará las 
manos y utilizará materiales estériles si es posible 
(guantes de látex).

Una vez evitada la contaminación externa, se 
intentará desinfectar la propia herida. El socorrista 
o la propia víctima limpiarán la herida con agua y 
jabón, siempre desde dentro hacia fuera y nunca 
con algodón, pues deja restos. El pelo suele dificul-
tar esta operación, así como el cierre de la herida; 
si es necesario, lo recortaremos. Otra opción será 
lavarla con agua oxigenada. 

Después de limpiarla se utilizarán antisépticos; el 
más recomendado es la povidona yodada (más 

comúnmente conocida por la marca comercial 
Betadine).

Es recomendable dejar la herida al aire libre, ya 
que favorece la cicatrización. En caso de sangrado 
o de un ambiente contaminante, lo mejor es taparla 
con una gasa estéril y fijarla con esparadrapo.

Cuerpos Extraños
Cuando entra un cuerpo extraño en un ojo puede 
quedar libre dentro del mismo o puede quedar 
enclavado:

Cuerpos extraños libres. Pueden ser 
insectos, arenilla, pestañas, etcétera. El 
herido siente dolor en el ojo y lagrimeo, y 
cada vez que parpadea el dolor aparece 
en un punto del ojo porque el objeto va 
moviéndose con los movimientos del pár-
pado. Nunca debe frotarse el ojo porque 
el cuerpo extraño podría arañar la con-
juntiva. Hay que lavar el ojo con una 
jeringuilla estéril llena de agua, vacián-

■
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dola a presión sobre el ojo. Si el objeto no 
ha salido, repetir el lavado cuantas veces 
sea necesario.

Cuerpos extraños enclavados. Suelen 
ser objetos de metal, piedra, madera, etcé-
tera, que saltan al ojo y quedan clavados 
en la conjuntiva. Enseguida se produce 
dolor en un punto fijo del ojo y lagrimeo. 
A veces, puede verse el objeto como un 
puntito oscuro en el iris.

En estos casos, el lavado del ojo a presión no suele 
ser eficaz porque no arrastra el cuerpo extraño. No 
se debe intentar su extracción. Hay que acudir, 
sin demora, a un centro sanitario. En caso de 
objetos metálicos, cuando pasan una o dos horas, 
se forma un halo de óxido alrededor que también 
hay que quitar. Eso puede hacerlo exclusivamente 
el personal sanitario.

Contusiones
Son lesiones producidas por un golpe o impacto 
sobre la piel, sin llegar a romperla, por lo que no 

■

se produce herida. Causa magulladuras y aplasta-
mientos, pero también puede ocultar otras graves 
lesiones internas.

Como norma general, la actuación va encaminada 
hacia la aplicación de frío y reposo de la zona afec-
tada. Nunca se debe aplicar hielo directamente 
sobre la piel, ya que lo que se pretende es que el 
frío haga cerrar los vasos sanguíneos y anestesie 
las terminaciones nerviosas, no que produzca que-
maduras. 

Control de Hemorragias Externas
Las hemorragias externas son aquellas en las que 
la sangre sale al exterior por una herida y cuya 
gravedad dependerá de la cantidad y velocidad de 
la sangre expulsada. Las más comunes se suelen 
producir en las extremidades. Con el fin de contro-
lar y detener una hemorragia externa se utilizarán 
siempre, y por orden, tres métodos: 

1) presión directa sobre la herida;
2) elevación del miembro;
3) presión sobre la arteria principal del 

miembro afectado.

Presión directa sobre la herida

Consiste en efectuar presión sobre el punto de 
sangrado, es un método muy efectivo excepto para 
fracturas abiertas o elementos clavados. 

Hay que aplicar sobre la herida una gasa, com-
presa, toalla o pañuelo lo más limpios posible, 
y sobre ello efectuar presión con nuestra mano 
durante un tiempo mínimo de 10 minutos. 
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No se debe retirar la gasa o compresa aunque esté 
empapada, ya que con esta acción también retira-
remos los coágulos formados, aumentando así la 
hemorragia.

Si continúa sangrando, se añaden más gasas, sin 
retirar la anterior y sin cesar en la presión.

La presión directa con la mano puede ser sustituida 
por un vendaje compresivo cuando las heridas son 
demasiado grandes o cuando existan otras víctimas. 

Si no dispone de un elemento limpio con el que 
hacer presión, puede hacerla directamente con su 
mano siempre y cuando no tenga ninguna lesión 
en ella o esté protegido con guantes.

Elevación del miembro

Este método se utiliza normalmente en combina-
ción con el anterior para que el control de la hemo-
rragia sea más efectivo. 

Siempre que existan heridas importantes en miem-
bros, los colocaremos elevados de manera que 
estén a un nivel más alto que el corazón para que, 
por acción de la gravedad, se reduzca la presión 
de la sangre sobre la herida.  

Presión sobre la arteria principal del
miembro afectado

Si con las maniobras anteriores no conseguimos 
parar la hemorragia, procederemos a comprimir 
con nuestros dedos la arteria principal de la zona 
sangrante. Con esta maniobra trataremos de com-
primir la arteria contra el hueso y así interrumpir la 
corriente sanguínea.

Esta acción es difícil de realizar, pues exige un 
conocimiento de los puntos por donde pasan las 
arterias. Presenta la ventaja de impedir el paso de 
la sangre a través de la arteria lesionada, pero no 
a través de otras arterias.

Existen varios puntos sobre los que se puede rea-
lizar la compresión arterial, pero los más importan-
tes son sobre la arteria humeral (b), cuyo trayecto 
va por debajo del bíceps, y la femoral (a), a nivel 
de la ingle o de la cara interna del muslo.

Torniquete

Se recurre a él cuando han fracasado las medidas 
anteriores y la hemorragia sigue siendo importante, 
o como primera medida solo ante hemorragias 
muy graves (por ejemplo, la amputación de una 
extremidad). Tiene el peligro de que impide el paso 
de sangre a todo el miembro, por lo que puede 
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producir gangrena o lesiones 
de nervios (parálisis) si el 
torniquete se mantiene más 
tiempo del que la extremidad  
puede soportar.

El torniquete debe realizarse 
en las zonas de los miembros 
donde solo exista un hueso y 
siempre entre la herida y el 
corazón.

La técnica para colocar un torniquete es sencilla. 
Basta con un elemento que apriete circularmente 
el brazo o el muslo lo suficientemente ancho para 
que no corte la piel (5 cm aproximadamente), por 
ejemplo, un pañuelo triangular plegado.

Intentaremos colocar algún elemento que realice 
la función de “cojincillo” sobre la arteria para que la 
presión en esa zona sea menos traumática y más 
efectiva.

Apretaremos el torniquete hasta que la herida deje 
de sangrar.

Cuando se realiza un torniquete es muy importante: 

Anotar la hora en que se coloca. 
Mantener fría la parte inferior del miem-
bro en que se ha puesto mediante hielo o 
bolsas frías, que no tocarán directamente 
la piel, sino que se aislarán con una venda 
o un paño.
Aflojar el torniquete cada 15 minutos 
para que circule la sangre por el resto del 
miembro. Si continúa la hemorragia, volver 
a comprimir transcurridos 30 segundos. 
Evacuar inmediatamente al herido con la 
cabeza más baja que los pies.

■
■

■

■

En el caso de que se produzca una amputación, 
el procedimiento para conservar un miembro 
amputado es:

No sumergirlo en agua.
Envolverlo en una gasas estériles hume-
decidas y colocarlo en una bolsa de plás-
tico.
Llenar otra bolsa de plástico con cubitos 
de hielo y colocar la primera bolsa dentro 
de esta.

Esguinces
Como norma general, los síntomas que presentan 
son:

Dolor en el sitio de la lesión, que se acen-
túa con los movimientos. 
Hematoma.
Hinchazón de la articulación. 
Pérdida de fuerza. 

A veces es muy difícil diferenciarlo de una fractura, 
por lo que ante la duda se tratará como si lo fuera.

■
■

■

■

■
■
■
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El tratamiento adecuado para todos los tipos de 
esguinces será:

Reposo absoluto de la articulación.
Aplicar frío en la zona en las primeras 
36-48 horas, posteriormente sustituir por 
calor.
Inmovilización de la articulación con 
férula o vendajes.
Elevación de la zona lesionada por 
encima del nivel del corazón. El brazo en 
cabestrillo y la pierna horizontal.

Luxaciones
Se manifiesta por:

Dolor muy intenso, que se calma poste-
riormente, y que se acentúa con cualquier 
intento de movilizar el miembro dislocado. 
Hinchazón y hematoma.
Pérdida de fuerza. 

■
■

■

■

■

■
■

Deformidad de la articulación (comparar 
con el otro lado). En casos atípicos existe 
también un acortamiento acentuado de la 
extremidad.

En el tratamiento de una luxación nunca se inten-
tará reducirla (volver a colocar el hueso) si quien 
lo hace no es un médico. De forma provisional, 
hasta que se traslade al accidentado al hospi-
tal, se inmovilizará con pañuelos o vendas en la 
posición en que se encuentre. Si la situación no 
recomienda el traslado, como por ejemplo en las 
luxaciones de cadera, se esperará la llegada de las 
asistencias médicas. Además, para que la luxación 
no se agrave hasta el punto de hacerse irreversible 
y pueda corregirse sin mayor consecuencias pos-
teriores, es necesario que la reducción se realice 
dentro de las primeras 24 horas; este plazo obe-
dece a que, transcurrido ese tiempo, los tendones 
suelen contraerse, acortándose, lo que dificulta en 
extremo las maniobras de reducción y, además, 
causa dolores mucho más intensos.

Por último, se recomienda aplicar frío en la zona 
afectada para reducir el dolor e hinchazón.

■
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Fracturas
Los síntomas más generalizados son:

Crepitación.
Dolor, que aumenta a la palpación.
Inflamación, calor y enrojecimiento en 
la zona.
Hematomas.
Deformidad.
Impotencia funcional, el accidentado no 
puede mover la zona afectada ni cargar 
peso sobre ella.

En cuanto al tratamiento:

Inmovilización del miembro fracturado. De esta 
manera aliviaremos en gran parte el dolor y evi-
taremos que las aristas del hueso roto, a veces 
cortantes, produzcan desgarros en vasos san-
guíneos, nervios u otros tejidos blandos como la 
piel. 

■
■
■

■
■
■

■

Para inmovilizar basta con alinear la extremidad 
fracturada (en caso de que no lo esté), sin forzar ni 
traccionar la misma, solo sujetándola suavemente 
y poniendo la férula o la tablilla en la parte inferior 
de la extremidad —que es la que soporta el peso— 
y encima el vendaje sujetando la extremidad a la 
tablilla.

Quitar todo aquello que pueda comprimir y com-
prometer la llegada de sangre a la zona afectada 
cuando se produzca la inflamación (anillos, bra-
zaletes).

En caso de fractura abierta, controlar la hemorra-
gia mediante apósitos estériles.

Evacuar o esperar la llegada de las asistencias 
médicas.

Nunca intentar introducir o colocar el hueso en su 
sitio.

Quemaduras
Respecto al cuidado que debe tener el paciente 
mientras se espera la llegada de las asistencias 
médicas o antes de trasladarlo, hay que tener 
siempre presentes dos máximas: las superficies 
corporales quemadas son una puerta abierta para 
las infecciones y la carne tiende a pegarse a los 
tejidos. 

En primer lugar, debemos asegurarnos de que la 
causa de la quemadura ha sido eliminada, para 
ello hay que alejar a la persona de la fuente de calor, 
apagar las llamas en la ropa con agua o envolver 
al paciente con una manta para ahogar el fuego 
(ha de evitarse que el accidentado corra, pues ello 
producirá que el fuego se avive aún más).  

■

■

AX-7k
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El tratamiento de urgencia más efectivo es enfriar 
el área quemada mediante la aplicación local de 
frío, por ejemplo mediante agua fría, procurando 
que el chorro de agua no incida directamente sobre 
la zona quemada. En ningún caso debe aplicarse 
hielo directamente sobre el área quemada, puesto 
que podría aumentar el daño a la piel. También 
puede sumergirse el área afectada o enfriarse con 
compresas frías. Enfriar la quemadura disminuye 
la hinchazón al absorber el calor de la piel. La apli-
cación de agua fría debe prolongarse hasta que al 
suspenderla no vuelva a aparecer el dolor. 

Picaduras y Mordeduras
Picaduras de insectos

Generalmente son leves, producen inflamación, 
enrojecimiento y picor en la zona afectada (abejas, 
avispas, arañas, etcétera).

Pueden revestir gravedad si son múltiples, si afec-
tan a la boca o garganta produciendo hinchazón y 

dificultad respiratoria, o si la persona es hipersen-
sible y desarrolla un shock anafiláctico.

Las actuaciones en materia de primeros auxilios 
serán:

Limpiar la herida con agua y jabón.
Aplicar una compresa encima de la 
picadura con: amoniaco rebajado, vina-
gre, hielo o agua fría; si se tiene a mano, 
utilizar una pomada antihistamínica. No 
aplicar barro, pues aunque calma el dolor 
y el picor, infectaría la picadura.
En caso de picaduras en el interior de la 
boca que provoquen dificultad respiratoria, 
hacer chupar hielo durante el traslado 
urgente al hospital.
Vigilar posibles alteraciones de las cons-
tantes vitales en casos graves.

 
Para extraer un aguijón (solo en el caso de las 
abejas, ya que las avispas no lo pierden al picar), 
se raspa con la parte roma de un cuchillo u otro 
objeto de borde recto a lo largo del aguijón. No se 
deben usar pinzas, ya que pueden apretar el saco 
de veneno e incrementar la cantidad de veneno 
liberado en la herida.

■
■

■

■
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Hay que tener en cuenta que al producirse la pica-
dura, el saco venenoso, y en el caso de las abejas 
el aguijón, queda en la piel.

Mordedura de víbora

La víbora es la única serpiente venenosa que existe 
en nuestro país. Su mordedura tiene una serie de 
rasgos diferenciales que conviene conocer:

Inflamación local progresiva de la zona.
Tumefacción de la piel, se pone muy 
caliente. 
Se altera el estado general con malestar, 
sudoración, dolor de cabeza, nauseas, 
vómitos, etcétera. 

Las actuaciones en materia de primeros auxilios 
serán:

Colocar una ligadura siempre entre la 
herida y el corazón que impida el retorno 
venoso; esta hará que la herida sangre un 
poco y las venas superficiales se abulten, 
pero retardará la absorción del veneno.
Mantener en reposo la zona afectada.
Desinfectar la herida y aplicar frío local, 
hielo o compresas frías.
Traslado urgente al hospital para la inyec-
ción de suero antiofidio antes de una hora, 
pues más tarde no serviría de nada.
No efectuar incisiones en la herida, no 
cortar, ni succionar el veneno.
Se puede apretar para que salga más 
sangre.

■
■

■

■

■
■

■

■

■

Liberación de un Accidentado 
por Electricidad

Antes de tocar al accidentado se debe cor-
tar la corriente. 
Cuando no sea posible desconectar la 
corriente para separar al accidentado, el 
socorrista deberá protegerse utilizando 
materiales aislantes, tales como madera, 
goma, etcétera. 

Si tuviese que coger al accidentado, habrá que 
hacerlo por la ropa, protegiéndose con guantes 
aislantes, periódicos u otra sustancia no conduc-
tora. Nunca se intentará coger por la mano o por 
cualquier otra zona corporal descubierta porque el 
riesgo de contacto eléctrico por parte del socorrista 
es mayor. Tampoco es conveniente cogerle por las 
axilas, ya que normalmente están húmedas y el 
riesgo de choque eléctrico es elevado.

Se debe tener en cuenta las posibles caí-
das o despedidas del accidentado al cortar 
la corriente, poniendo mantas, abrigos, 
almohadas, etcétera, para disminuir el 
efecto traumático. 
Si la ropa del accidentado ardiera, se 
apagaría mediante sofocación (echando 
encima mantas, prendas de lana… nunca 
acrílicas), o bien le haríamos rodar por la 
superficie en que se encontrase. 
Nunca se utilizará agua. 

 Primeros auxilios

Después de una descarga eléctrica es frecuente 
que se presente un estado de muerte aparente, 
que puede ser debido a una pérdida de conoci-

■

■

■

■

■
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miento, a un paro respiratorio o a un paro circulatorio. Cada uno de estos casos requiere una conducta 
diferente.

Pérdida de conocimiento

Puede haber una pérdida transitoria de conocimiento, pero no hay paro respiratorio. Los lati-
dos cardiacos y el pulso son perceptibles. En este caso es suficiente con poner al accidentado 
acostado sobre un lado, en posición lateral de seguridad. Es también muy importante vigilar su 
respiración y el estado de la circulación sanguínea mientras llega la atención médica.

Paro respiratorio

En este caso, además de la pérdida de consciencia se presentan claros síntomas de paro respira-
torio. Por el contrario, el pulso es perceptible.

Es importante emprender inmediatamente la asistencia respiratoria, mediante el método boca a 
boca.

Paro circulatorio

En este caso a la inconsciencia y a la falta de respiración se asocia además la ausencia de pulso. 
Es muy importante comenzar con las maniobras de R.C.P. (reanimación cardiopulmonar), es decir, 
combinar la respiración boca a boca con masaje cardiaco externo.

■

■

■
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INTOXICACIONES POR INGESTIÓN
Se producen cuando el tóxico es ingerido o tragado 
y pasa a la vía digestiva. Las consecuencias depen-
den del tipo de tóxico ingerido. Lo más importante 
es vigilar y mantener las constantes vitales. Pode-
mos encontrarnos ante dos situaciones diferentes:

a) Que la persona esté consciente. En este 
caso debe provocarse el vómito siempre 
que hayan transcurrido menos de dos 
horas desde su ingestión. Después llame 
al Servicio de Información Toxicológica 
(91/562 04 20) y consulte sobre qué hacer 
en cada caso concreto.

Solo hay una excepción para provocar 
el vómito y es cuando se ha ingerido 
algún producto que además de ser 
tóxico es cáustico o corrosivo (como la 
lejía), porque en este caso se van produ-
ciendo quemaduras al ir descendiendo el 
cáustico hasta el estómago y al provocar 
el vómito se producirían de nuevo quema-
duras. En estos casos, tras la ingestión de 
un producto cáustico lo que se produce es 
un intenso dolor en la boca y en la gar-
ganta, y lo que hay que hacer es dar uno 
o dos vasos de agua para diluir el cáustico 
y trasladar a la persona a un centro sani-
tario.

b) Si la persona está inconsciente, estamos 
ante una situación de emergencia y no se 
puede provocar el vómito. Pida ayuda 
sanitaria y mientras ponga al afectado en 
posición de seguridad, aflójele sus ropas y 
abríguele con una manta.

Caso de los plaguicidas o pesticidas

Cuando se produzcan los primeros síntomas de 
intoxicación, se debe proceder como sigue:

• Llamar al médico urgentemente y facilitarle 
todos los datos que sea posible, así como 
el envase (con su etiqueta) del producto 
que ha provocado la intoxicación.

• Mientras llega el médico, y si el paciente ha 
ingerido el producto, se le mantendrá sen-
tado o acostado y bien abrigado si hiciera 
frío. No debe dársele ninguna bebida, 
salvo las que provoquen el vómito; este 
vomitivo debe ser salino (por ejemplo, un 
vaso de agua caliente con sal disuelta.

• Si el accidentado presentara síntomas de 
insuficiencia respiratoria, debe aplicarse 
con toda urgencia la respiración artificial 
boca a boca, que debe mantenerse hasta 
la total recuperación del paciente o hasta 
la llegada del médico.

• Cuando el producto haya salpicado los 
ojos, deben lavarse con agua, durante 15 
minutos al menos.

• Si se ha producido un derrame o salpi-
cadura de un producto pesticida sobre el 
cuerpo de una persona, se le debe quitar 
rápidamente la ropa y lavarlo a continua-
ción con agua y jabón.
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A continuación se detalla la principal normativa que afecta 
al sector que nos ocupa. Es importante tener presente 
que no se trata de una recopilación exhaustiva de legis-
lación aplicable, sino que para cada caso en concreto es 
necesario realizar un amplio estudio de la reglamentación 
aplicable, y definir las medidas preventivas en función de 
las exigencias.

La legislación actualmente vigente, se ha agrupado en los 
siguientes apartados:

Legislación general de prevención de riesgos 
laborales
Legislación sobre equipos de trabajo
Equipos de protección individual
Manipulación manual de cargas
Otros aspectos de seguridad
Higiene

■

■
■
■
■
■
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General

LEY 31/1��5 de 8 de noviembre, de Preven-
ción de Riesgos Laborales

LEY 50/1���, de 30 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma 
del marco normativo de la prevención de ries-
gos laborales

REAL DECRETO 3�/1���, de 17 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención y modificación pos-
terior REAL DECRETO 780/1998, de 30 de 
abril, por el que se modifica el Real decreto 
39/1997, de 17 de enero.

REAL DECRETO �04/200�, de 19 de mayo, 
por el que se modifican el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, y 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

Real Decreto 1�1/2004, de 30 de enero, por 
el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 
de Riesgos Laborales, en materia de coordi-
nación de actividades empresariales

Equipos de trabajo 

REAL DECRETO 1215/1���, de 18 de julio, por 
el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 

■

■

■

■

■

■

■

REAL DECRETO 1435/1��2, de 27 de 
noviembre, por el que se dictan las disposicio-
nes de aplicación de la Directiva del Consejo 
89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los estados miembros sobre 
máquinas.

Equipos de protección individual

REAL DECRETO 140�/1��2, de 20 de 
noviembre, por el que se regulan las condicio-
nes para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección 
individual.

REAL DECRETO ��3/1���, de 30 de mayo, 
sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
Salud relativas a la utilización por los trabaja-
dores de equipos de protección individual.

Manipulación manual de cargas

REAL DECRETO 4��/1���, 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.

Otros  aspectos de Seguridad

REAL DECRETO 4��/1���, de 14 de abril, 
por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares 
de trabajo.

REAL DECRETO 3��/2001, de 6 de abril por 
el que se aprueba el Reglamento de alma-
cenamiento de productos químicos y sus 
instrucciones técnicas complementarias MIE-
APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-APQ-3, MIE-APQ-4, 
MIE-APQ-5, MIE-APQ-6 y MIE-APQ-7.

■

■

■

■

■

■



Legislación 2��

REAL DECRETO 22�1/1��5, de 8 noviem-
bre, que aprueba el Reglamento de Aparatos 
de Elevación y Manutención.

REAL DECRETO �14/2001, de 8 de junio, 
sobre disposiciones mínimas para la protec-
ción de la salud y seguridad de los trabajado-
res frente al riesgo eléctrico.

REAL DECRETO ��1/2003, de 12 de junio, 
sobre la protección de la salud y la seguridad 
de los trabajadores expuestos a los riesgos 
derivados de atmósferas explosivas en el 
lugar de trabajo.

REAL DECRETO 4�5/1���, de 14 de abril, 
sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo.

Higiene

REAL DECRETO 3�4/2001, de 6 de abril 
sobre la protección de la salud y seguridad 
de los trabajadores contra los riesgos relacio-
nados con los agentes químicos durante el 
trabajo

REAL DECRETO ��5/1���, de 12 de mayo, 
sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo.

REAL DECRETO 34�/2003, de 21 de marzo, 
por el que se modifica el Real Decreto 
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección 
de los trabajadores contra los riesgos rela-
cionados con la exposición a agentes can-
cerígenos durante el trabajo, y por el que se 
amplía su ámbito de aplicación a los agentes 
mutágenos

■

■

■

■

■

■

■

REAL DECRETO 2��/200�, de 10 de marzo, 
sobre la protección de la salud y la seguridad 
de los trabajadores contra los riesgos relacio-
nados con la exposición al ruido.

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 derivarse de 
la exposición a vibraciones mecánicas.

REAL DECRETO ��4/1���, de 12 de mayo, 
sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes biológicos durante el trabajo.

■

■

■
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