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Índice de Incidencia  

nº de accidentes x 1000 

trabajadores 

 

 
 

 

 

 

 

 

Índice de Incidencia en 2016 

648,2 

 
 



Datos accidentes mortales 2016 
 

21 de septiembre de 2016: 2 accidentes mortales 

6 accidentes mortales por consecuencia del trabajo fueron 

investigados ese año por ISPLN 

todo el sector de la madera en Navarra es menor que el 2% 

del total de la población ocupada navarra 



PLAN DE ACCIÓN DE SALUD LABORAL 

DE NAVARRA 2017-2020 



El Grupo de Trabajo 

Asociación de empresarios de la madera de Navarra (Ademan) 

 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) 

 

Servicio del medio natural del Gobierno de Navarra 

 

Sección de Guarderío Forestal del Gobierno de Navarra 

 

Central Forestal 

 

Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN) 



El Programa de actuación 



El objetivo principal es 

 

reducir la siniestralidad en el 

sector forestal 

 

 



¿Cómo? 

 

 

Diseño y desarrollo del Programa 

de actuación 



Objetivos generales del Programa 

 
 

reducir la accidentabilidad del sector 

 

incrementar el nivel de cumplimiento de la normativa de PRL 

 

integrar la PRL en las empresas 



 

Constituir un Servicio de Prevención Mancomunado 

Visitar conjuntamente -ISPLN e ITSS- los lugares de trabajo 

Impulsar la figura de Recurso Preventivo 

Establecer la comunicación entre los guardas forestales y el 

ISPLN, sobre situaciones de riesgo detectadas 

Objetivos específicos del programa 



 

Presentación del programa a las empresas del sector 

 

Formación en PRL a Guardas Forestales y a Técnicos de 

Montes del Gobierno de Navarra 

 

Selección de empresas de intervención preferente 

 

Visitas a explotaciones forestales  

 

Acciones de impulso para la constitución del SP Mancomunado 

 

Creación de un censo de empresas 

 

16 acciones del 

programa  



 

 

16 acciones del 

programa  

Dotación a las empresas, de herramientas para garantizar la 

presencia del Recurso Preventivo.  

 

 Instauración-implantación de un Protocolo de actuación 

entre el Guarderío, los Técnicos de Montes y el ISPLN. 

 

 Celebración de Taller con los SP Ajenos. 

 

 Revisión Portal Web de Sector Forestal 
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Formación a Guardas forestales y Técnicos de montes:  

Acciones ejecutadas 

Bertiz Pamplona Estella 

Ezkarotz Olite 

5 Jornadas formativas por demarcaciones 

117 Guardas y 14 Técnicos de montes 



“Protocolo de actuación ante situaciones de  riesgo” 

Acciones ejecutadas 

Situación de riesgo 

Comunicar al 

responsable en la 

explotación  

¿Adopta medidas el 

responsable? 

Fin Avisar ISPLN 

SI NO 

Accidente o incidente 

Avisar ISPLN 

Ante una determinada situación 

no si 



Curso de Formación Recurso Preventivo (50 horas) 

Acciones ejecutadas 

 50 Alumnos 

 8 Sesiones, 3 en aula, 5 en el monte 



Acciones ejecutadas 

 VISITAS CONJUNTAS A EXPLOTACIONES FORESTALES 

 Inspección de trabajo, Técnico de montes,  

Guarderío forestal y Técnico del ISPLN 



Acciones ejecutadas 
 

VISITAS CONJUNTAS A EXPLOTACIONES FORESTALES 

 

Visitadas 7 explotaciones forestales 

9 empresas intervinientes 

9 requerimientos por parte de ITSS 

3 actas de infracción  



Acciones ejecutadas 
 

VISITAS CONJUNTAS A 

EXPLOTACIONES FORESTALES 

 

COMPROBACIÓN DOCUMENTAL A 20 EMPRESAS  

POR PARTE DE LA ITSS 

 

A LAS 20 EMPRESAS SE LES REALIZÓ 

REQUERIMIENTOS EN MATERIA DE PRL 



 

 131 empresas y trabajadores autónomos 

 

 Objetivo: recabar información sobre la gestión preventiva 

Acciones ejecutadas  

 

CREACIÓN DE UN CENSO DE EMPRESAS 

 



Acciones ejecutadas  

REVISIÓN DEL PORTAL WEB 



Leñas de hogar: posibilitar que las entidades locales ofrezcan a 

los vecinos que el lote de leña sea extraído por una empresa 

especializada. 

 

 

 

Acciones ejecutadas  

PROYECTO DE LEY FORAL DE REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 



Navarra Forestal: Nº 40 Más Madera: Nº 11 

Acciones ejecutadas  

 

ARTÍCULOS EN REVISTAS ESPECIALIZADAS 

 



 

CHARLAS FORMATIVAS CENTRO AGROFORESTAL (FP)  

 

Acciones ejecutadas  



Resultados 2017  

Índice de Incidencia nº de accidentes x 1000 trabajadores 

Silvicultura y explotación forestal
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Descenso del 9% respecto al 2016 

Ningún accidente mortal 

1 accidente grave 

Indice de 

Incidencia en 

2017 

622,0 



Visitas a explotaciones 

Formación recurso preventivo 

Formación Guarderío forestal y Técnicos de montes 

Diseño de explotaciones forestales con criterios 

 preventivos 

Taller con Técnicos de los Servicios de Prevención 

 

Acciones presentes y futuras 



Taller con Técnicos de los 

 Servicios de Prevención 

 



PROBLEMÁTICA DEL ACTUAL  

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN 

Evaluaciones de riesgos incompletas y genéricas 

Informes de investigación de accidentes con carencias 

Formación de los trabajadores insuficiente 

Coordinación de actividades empresariales inexistente o mero 

trámite 

Taller con Técnicos de los Servicios de Prevención 

 



Taller con Técnicos de los Servicios de Prevención 

 

Evaluaciones de riesgos incompletas y genéricas 



Evaluaciones de riesgos incompletas y genéricas 

No especificación del tipo de trabajo 

Matarrasa Aclareo 



Evaluaciones de riesgos incompletas y genéricas 

No especificación del tipo de árboles 

Frondosas Coníferas 



Evaluaciones de riesgos incompletas y genéricas 

No especificación del tipo de extracción 

Mecanizada Manual 

Mixta 



Evaluaciones de riesgos incompletas y genéricas 

No especificación del tipo de Equipos/Herramientas 

Ganchos 

Tráctel Palanca de derribo 

Cuñas 



Evaluaciones de riesgos incompletas y genéricas 

 Falta de Medidas de emergencia 

 

 Señalización 

 

 No contemplan el entorno ni la orografía 

 

 Planos 



Evaluaciones de riesgos incompletas y genéricas 

Trocha 

RESULTADO: Ausencia de procedimientos de trabajo 

Bulldozer 



Taller con Técnicos de los Servicios 

de Prevención 

Dos partes específicas: 

Evaluaciones de riesgos  

1.- Evaluación que incluya el tipo de trabajo, procedimientos, 

equipos… 

 

2.- Evaluación según entorno (planos) 

  

 



Nuevas tecnologías: 

Sitna / Google Earth  



Nuevas tecnologías: 

Sitna / Google Earth  



Nuevas tecnologías: 

Sitna / Google Earth  



 

Sitna: Sistema de información territorial 

de Navarra http://sitna.navarra.es/navegar/ 

Google earth 

Erro.kmz 

 

Nuevas tecnologías: 

Sitna / Google Earth  

http://sitna.navarra.es/navegar/
erro.kmz


Fácil utilización 

Realización de Tracks y Waypoints 

Enviar coordenadas 

Apps: Oruxmaps, Twonav… 

Programas: Trackmaker… 

Nuevas tecnologías 
Sistemas GPS  



 

RGAN: RED DE GEODESIA ACTIVA DE NAVARRA 

Nuevas tecnologías 
Sistemas GPS  



 

RGAN: RED DE GEODESIA ACTIVA DE NAVARRA 

 

 14 ESTACIONES 

 

SERVICIO PÚBLICO GRATUITO 

 

PRECISIÓN CENTIMÉTRICA 

Nuevas tecnologías 
Sistemas GPS  



 

  

Nuevas tecnologías 
Sistemas GPS  



 

  

Nuevas tecnologías 
Drones  



 

  

Nuevas tecnologías 
Drones  



Nuevas tecnologías 
Exoesqueletos 

 

 

 



Nuevas tecnologías 
Exoesqueletos 

 

 

 

Exoesqueleto.mp4 Exoesqueleto.mp4 

file:///E:/Envio Osalan/Exoesqueleto.mp4
Exoesqueleto.mp4


Mila esker zuen arretagatik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muchas gracias por su atención 

 

 

 


