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1
PRESENTACIÓN
DEL SECTOR
FORESTAL



El pino radiata  abarca el 34% del territorio
arbolado en la CAV, y centraliza el 90% de la

actividad forestal.
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PRINCIPALES
ACTIVIDADES
DESARROLLADAS
DENTRO DEL PLAN
NEKAPREBEN CON
EL SUBSECTOR DE
REMATANTES.

1. VISITA A EXPLOTACIONES FORESTALES.

2. ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES TAREAS.

3. ANÁLISIS  RIESGOS ASOCIADOS.

4. COLABORACIÓN DEL SUBSECTOR DE REMATANTES.

5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS.

6. REALIZACIÓN DE CONSEJOS PREVENTIVOS Y GUIA
PRL REMATANTES.
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DESCRIPCIÓN DE
LAS PRINCIPALES
TAREAS Y LOS
RIESGOS
LABORALES
ASOCIADOS

LAS EMPRESAS OBJETO DE ESTE ESTUDIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
SON LAS PERTENECIENTES A ESTE ÚLTIMO SUBSECTOR DE REMATANTES,
EN SU ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN FORESTAL.

En el estudio se han analizado:

1.-Las fases y las tareas.

• TALADO o corte del fuste o las trozas.
• APILADO de los troncos y las trozas.
• ENGANCHE de los troncos a la maquinaria.
• CONDUCCIÓN DE MAQUINARIA FORESTAL (skidder, procesadora,

tractor, etc…)
• CONDUCCIÓN DE CAMION FORESTAL. Especial camión-grúa.
• ENCARGADO.

2.-Identificación y evaluación de riesgos por puesto de trabajo.
3. La maquinaria utilizada en el aprovechamiento forestal.
4.-Las medidas preventivas que se han de tener en cuenta.
5.-Los equipos de protección colectiva e individual (EPIs).
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PRESENTACIÓN
DEMATERIALES DE
TRABAJO
DESARROLLADOS.

• Consejos
preventivos

• Guía PRL
Rematantes

La Guía de PRL desarrollada apoya al sector de rematantes en:
• Servir de ayuda a los profesionales del sector para

familiarizarse con la gestión preventiva de su actividad.
• Y por otro lado, servir de apoyo a los técnicos de

prevención ajenos a las explotaciones a conocer más de
cerca las actividades y por ende sus riesgos asociados,
propias del sector rematante.

Los consejos preventivos, de una manera muy gráfica y sencilla,
resultan una herramienta muy útil en la formación y difusión de
los principios preventivos básicos en este sector.
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GUIA  PRL
REMATANTES

Guía de Gestión de la Prevención de
Riesgos Laborales



Ofrecer un modelo simplificado de la gestión de la prevención de
riesgos laborales en la actividad de rematantes, que sirva de
referencia a cada empresa para una gestión adecuada de su
organización y procesos de trabajo, incorporando de esta manera
los principios de la prevención y la responsabilidad social en su
gestión empresarial.
Por otro lado, se pretende que esta guía sirva de apoyo a los
técnicos del sector, a formadores y alumnos de las escuelas
agrarias, así como a los técnicos de prevención, de la organización
preventiva que se acuerde, en su labor técnica en el sector.

Objetivo





Estructura
Manual del Sistema de Gestión de la PRL: Describe la empresa y el
sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales adoptado y
establece la política y la organización para desarrollarlo, definiendo las
funciones preventivas necesarias.

Procedimientos: Documentos que ayudan a gestionar todas las
actividades que se incluyen en el sistema de prevención.

Anexos: Documentos que complementan la información incluida en los
procedimientos (herramientas para la estimación de riesgos, mapa de
riesgos y ejemplos característicos del sector, instrucciones técnicas,
buenas prácticas, etc.).



Procedimientos del Sistema







INSTRUCCIONES TÉCNICAS PARA EL CONTROL DE EQUIPOS CRÍTICOS
• Buenas prácticas en el manejo de herramientas manuales.
• Buenas prácticas en el manejo de maquinaria pesada.







MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA UTILIZACIÓN DE LA MOTOSIERRA

1. Las motosierras adquiridas deben poseer el marcado “CE” y un certificado de conformidad.

2. Tener en cuenta las recomendaciones del fabricante en el libro de instrucciones.

3. Es obligatorio mantener en buen estado de mantenimiento y de conservación la motosierra.
a) Definir un plan de mantenimiento siguiendo las instrucciones del fabricante, dependiendo

del uso que se de a la herramienta y de la experiencia del usuario.
b) Además, antes de comenzar la tarea, el talador deberá comprobar el correcto estado de la

motosierra (cadena no rota, lubricada y afilados los dientes, etc.).

4. Cuando se proceda al traslado de la motosierra, ésta deberá tener el motor parado.

5. Al trasportarla, en su almacenamiento y siempre que no se vaya a utilizar durante un tiempo
razonable, la espada y la cadena deberán estar protegidas por una funda rígida.

6. Así mismo el repostado de la motosierra se realizará siempre con el motor parado. Está
prohibido fumar durante esta operación. De igual forma no se pondrá en funcionamiento la
motosierra cerca de los depósitos de combustible, por razones obvias de peligro de incendio.



MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA UTILIZACIÓN DE HACHA
1. Deberá estar debidamente afilada.
2. Deberá llevar su funda adecuada.
3. Es obligatorio realizar un mantenimiento preventivo, tanto de la empuñadura, la hoja y el

sistema de unión de ambos.

UTILIZACIÓN DE EPIS ADECUADOS

TALADOR:
1. Uso de casco homologado con pantalla de protección o gafas de seguridad
2. Uso de botas homologadas de seguridad.
3. Uso de pantalones anti-corte.
4. Uso de guantes.
5. Uso de protectores auditivos.
6. Uso de chaleco o ropa reflectante.

APILADOR/ ENGANCHADOR/ ENCARGADO:
1. Uso de casco de seguridad.
2. Uso de botas homologadas de seguridad.
3. Uso de chaleco o ropa reflectante.



INSTRUCCIONES TÉCNICAS PARA EL CONTROL DE LAS TAREAS
• Trabajos previos
• Entorno de trabajo
• Buenas prácticas en la Corta
• Buenas prácticas con árbol engarbado







MEDIDAS EN CASO DE ARBOL ENGARBADO
1. En caso de quedar un árbol engarbado se deberán paralizar los trabajos y avisar al encargado o

responsable.
2. Se debe señalizar la zona de riesgo con cinta muy visible para que nadie pueda adentrarse en la

zona de riesgo.
3. Advertir a la Guarda Forestal para prohibir el paso a toda persona ajena a la explotación.
4. Prohibición de utilizar otro árbol para empujar al que está engarbado.
5. Prohibición de cortar el árbol de apoyo.
6. Nunca derribar el árbol soporte ni tampoco cualquier otro árbol que se cruce para intentar

liberar el árbol engarbado.
7. No trate de trocear el árbol apoyado en un intento de liberarlo.
8. Nunca intentar  escalar un árbol engarbado.
9. No se dejarán árboles engarbados al finalizar la jornada.
10. En zonas de gran pendiente, nadie deberá colocarse en la parte inferior por el riesgo  de que el

árbol ruede y pueda atropellar al personal que se encuentra abajo.
11. Estudie minuciosamente el árbol para poder elegir el método de apeo más efectivo e identificar

las zonas de peligro alrededor del mismo.
12. Cuando realice las operaciones con tráctel, asegurarse de que todos los dispositivos son seguros

y funcionan correctamente.
13. Evitar permanecer o trabajar dentro del triángulo creado por el cable.



Eskerrik asko!

Contacto:
www.nekapreben.com

info@nekapreben.com

http://www.nekapreben.com/
mailto:info@nekapreben.com
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