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Yo cuido mi salud cada día.
En mi empresa, cuidamos la de los trabajadores. 
Todos salimos ganando.

www.trabajoyprevencion.jcyl.es

Si eres empresario y estás interesado en 
promover la mejora de la salud y bienestar de 
los trabajadores de tu empresa, así como 
fomentar la cultura de la salud en el trabajo y 
el intercambio de experiencias empresariales 
en este ámbito, adhiérete a la Red de Empre-
sas Saludables.
Porque si la empresa procura el bienestar, 
todos están bien y el bene�cio es para todos.

El mayor
benef icio:
estar bien

RED DE EMPRESAS
SALUDABLES
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EDITORIAL

En este año 2020, se ha producido una reducción gene-
ralizada de la siniestralidad tanto en jornada de traba-
jo como en accidentes “in itinere”, como consecuencia, 

principalmente, de la reducción de actividad fruto de la 
pandemia de COVID-19. Sin embargo, se está producien-
do un incremento del nº de accidentes de trabajo mortales 
registrados, que, además, no solo se incrementan en canti-
dad, sino que modifican significativamente su causalidad, 
con una menor relevancia de los accidentes no traumáticos 
y de tráfico y el aumento de otros accidentes directamente 
relacionados con condiciones de trabajo. De enero a octu-
bre de 2020 se han registrado 51 accidentes mortales, 13 
accidentas más que en el mismo periodo del año pasado lo 
que supone un aumento del 34,21 %, destacando que 27 
han sido debidos a causas traumáticas, 15bpor caudas no 
traumáticas y 8 por accidentes de tráfico.

Ante esta situación la Consejería de Empleo e Industria a 
través dela Dirección General de Trabajo y Prevención de 
Riesgos Laborales ha mantenido una serie de reuniones 
con los diferentes actores que forman parte de la mejora 
de las condiciones de trabajo en el seno de las comisiones 
de seguimientos de los diferentes convenios o protocolos, 
como son las Mutuas, los servicios de prevención ajenos, la 
guardia civil, la fiscalía etc, al objeto de determinar aque-
llas posibles causas que puedan originar este aumento de 
la accidentabilidad mortal.

Así mismo, en Castilla y León, más de la tercera parte de los 
accidentes de trabajo mortales registrados en los últimos 
diez años se deben a accidentes de tráfico. Por ello, la mejo-
ra de la seguridad de los desplazamientos relacionados con 
el trabajo, en jornada y fuera de ella, constituye una línea 

de acción estratégica tanto de la política de seguridad vial 
como de la política de prevención de riesgos laborales.

Desde la Consejería de Empleo e Industria se quiere dar un 
impulso en este tema mediante la publicación y difusión 
de la Guía de movilidad segura y sostenible y su Catálogo 
de medidas para un Plan de Seguridad Vial en la Empresa, 
facilitando a las empresas de Castilla y León, sea cual sea 
su tamaño y actividad, una herramienta que les permita 
implementar soluciones que favorezcan la movilidad de 
sus trabajadores, tanto en sus desplazamientos in itinere, 
como en sus desplazamientos en misión al desarrollar su 
actividad.

En este número hemos querido tratar dentro del monográ-
fico, los riesgos laborales en el sector forestal ya que es un 
sector donde la evolución de los accidentes de trabajo con 
baja en jornada se ha visto disparada pasando de 2.132 
accidentes en 2012 hasta los 3.642 en 2019. Además, los 
accidentes mortales en el sector en el primer cuatrimestre 
de 2020 se han incrementado un 150% respecto al mismo 
periodo del año anterior.

Por último, queremos resaltar el apoyo que desde la Con-
sejería de Empleo e Industria quiere trasladar a la sociedad 
castellano y leonesa a través de la convocatoria de subven-
ciones dirigidas a la adquisición de sistemas de protección 
colectiva y de señalización, de los productos químicos de 
limpieza y desinfección, y para el mantenimiento y mejora 
del sistema de climatización, frente a la covid-19, así como 
para la adquisición, adaptación o renovación de equipos de 
trabajo para las empresas, con la finalidad de mejorar sus 
condiciones de trabajo, adecuándolas a criterios de mayor 
eficacia de la gestión de la seguridad y salud laboral.
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Además, los datos estadísticos sitúan a este sector, desde 
el año 2008, con los segundos peores índices de incidencia 
anuales en accidentes totales en jornada con baja, unos 
índices que, lamentablemente, se están manteniendo con 
muy poca variación año tras año. Este hecho indica que no 
se están aplicando medidas preventivas suficientes y que 
las que se están llevando a cabo no están funcionando 
correctamente, por lo que, seguramente, no son las más 
adecuadas.

La actividad forestal presenta unas características muy pecu-
liares y diferenciadas en comparación con el resto de sectores 
de actividad, tanto por el medio en el que se desenvuelve el 
trabajo, el lugar de trabajo, como las condiciones del mismo, 
sobre todo cuando se trata de trabajos de extinción de incen-
dios. Todo ello hace que las condiciones de trabajo sean espe-
cialmente duras tanto física como mentalmente. 

También, presenta unas características muy peculiares en 
términos de empleo y contratación. Se trata de un sector 
con gran número de trabajadores autónomos y pequeñas 
empresas, así como trabajadores procedentes de otros paí-
ses. Si bien los contratos en el sector han crecido en los úl-
timos 4 años, la temporalidad es una de sus señas de iden-
tidad, caracterizada por la corta duración de los contratos y 
por una elevada rotación de trabajadores.

Por ello, si queremos reducir la siniestralidad laboral en el 
sector es imprescindible combatir la precariedad laboral, 
estableciendo planes reales y eficaces contra los Incendios 
Forestales, que pasen por la continuidad durante los 12 
meses del año de los trabajadores y trabajadoras del sec-
tor y por el establecimiento de labores preventivas todo el 
año, y en especial en la época invernal, ya que los incendios 
forestales se apagan en invierno.

O P I N I Ó N

El�sector�de�la�Silvicultura�y�explotación�
forestal�(CNAE�02)�es�uno�de�los�sectores�
con�mayor�índice�de�incidencia�de�
siniestralidad�en�nuestro�país,�y�también�
en�nuestra�Comunidad�Autónoma,�por�
lo�que�sus�trabajadores�y�trabajadoras�
tienen�mayor�probabilidad�de�sufrir�un�
accidente�de�trabajo�en�comparación�
con�los�de�otros�sectores�de�actividad.�
Según�los�datos�del�Ministerio�de�Trabajo,�
Migraciones�y�Seguridad�Social�de�
año�2018,�por�cada�100.000�personas�
trabajadoras,�15.434,2�sufren�un�
accidente�en�jornada�laboral�con�baja.

REFORZAR EL OPERATIVO  
DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN 
DE INCENDIOS EN CASTILLA 
Y LEÓN PARA REDUCIR LOS 
ACCIDENTES DE TRABAJO

Secretaría�de�Salud��
Laboral�y�Política�Social

UGT Castilla y León
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Los incendios están cambiando, cada vez son más intensos y 
virulentos. Debido a los efectos del cambio climático nos es-
tamos enfrentando a incendios forestales de 6ª Generación 
que se caracterizan por presentar una severidad, intensidad 
y velocidad nunca antes vista, con capacidad para transfor-
mar incluso las condiciones atmosféricas. Hemos pasado de 
tener siniestros que implicaban un peligro real para nues-
tros bosques a tener situaciones de emergencia para la po-
blación civil, así como un elevadísimo riesgo para el personal 
que presta los servicios de prevención, detección y extinción, 
llegando a vivir situaciones en las que los incendios sobrepa-
san la capacidad humana para extinguirlos.

Por ello, desde UGT Castilla y León queremos reconocer y va-
lorar el trabajo arduo y difícil (y muchas veces en condiciones 
extremadamente precarias) de los 4.544 profesionales que 
protegen nuestra Comunidad de los incendios forestales.�

Nuestra Organización lleva trabajando desde el año 2002 
en diferentes ámbitos con el propósito de mejorar las con-
diciones de empleo, de trabajo y de seguridad y salud labo-
ral de los trabajadores y trabajadoras del sector. 

Este esfuerzo se ha traducido entre otras cosas, en el in-
cremento de la dotación presupuestaria del Operativo de 
incendios que ha servido para ampliar el tiempo de trabajo 
de las cuadrillas de tierra y helitransportadas de Castilla y 
León. Paralelamente, dentro de los Acuerdos en Prevención 
de Riesgos Laborales firmados en el marco del Diálogo So-
cial, se han incorporado medidas de estímulo, sensibiliza-
ción y control dirigidas a incrementar los niveles de seguri-
dad y salud en un sector caracterizado por altos índices de 
siniestralidad.

El primero de ellos, se suscribió en el año 2002 a través de 
un Protocolo de colaboración conjunta entre la Comuni-
dad Autónoma y las Uniones Regionales de UGT y CCOO de 
Castilla y León. En él, UGT Castilla y León nos comprometi-
mos a desarrollar acciones de asesoramiento, información, 
formación y seguimiento en prevención de riesgos labo-
rales con el fin de mejorar las condiciones de seguridad y 
salud laboral.

Desde entonces, se ha ido renovando el compromiso de 
nuestra Organización para llevar a cabo una labor de infor-
mación y asesoramiento en Prevención de Riesgos Labora-
les que se ha traducido en más de 2000 visitas y cerca de 
20.000 trabajadores asesorados en el tajo. 

Los resultados de las visitas siguen revelando problemas es-
tructurales derivados en buena parte de las precarias condi-
ciones de trabajo que soportan los trabajadores del sector, 
que se reflejan en una alta accidentalidad laboral. Pero tam-
bién, déficits de salud laboral en aspectos tan críticos como 
falta formación de los trabajadores en prevención de riesgos 
laborales, falta de formación en primeros auxilios, sobrecar-
ga de trabajo derivada de la dureza y los ritmos del trabajo, 
sobreexposición térmica y sobre todo, serios problemas de 
organización y distribución de los módulos de parada que 
ocasionan fatiga física a los trabajadores. 

Si bien es cierto que hay aspectos que han mejorado, el 
sector sigue arrastrando serios problemas tanto en segu-
ridad y salud laboral como en condiciones de trabajo y em-
pleo. Aspectos que requieren una actuación urgente.

Hay que reforzar el operativo de prevención y extinción de 
incendios forestales, manteniendo el modelo acordado en el 
Diálogo Social, como garantía básica para la conservación y 
mejora de los recursos forestales regionales; Adecuar el ope-
rativo de lucha contra incendios a las nuevas condiciones 
climatológicas generadas por el cambio climático, adaptan-
do los tajos y los módulos de parada; Tomar medidas para 
controlar las bajas de las licitaciones de los contratos de las 
cuadrillas del operativo, en el marco de la legislación vigente 
y solicitar de la Inspección de Trabajo un estricto control de 
la aplicación del Convenio Colectivo del Sector Forestal y del 
cumplimiento de las condiciones de las subcontratas.

Además, en materia de prevención de riesgos laborales 
hay que desarrollar la figura de representación específica 
(delegado de prevención sectorial) recogida en el Convenio 
Colectivo para el sector de actividades forestales en Casti-
lla y León, y continuar con los programas de atención e in-
formación sobre las condiciones de seguridad y salud que 
venimos desarrollando los agentes sociales y que se han 
demostrado muy útiles para la mejora de las condiciones 
del sector.

UGT Castilla y León reitera nuestro compromiso con el sec-
tor, y la responsabilidad que tenemos con los trabajadores 
de seguir luchando y trabajando para mejorar sus condi-
ciones de seguridad y salud laboral, de trabajo y empleo.

O P I N I Ó N

REFORZAR�EL�OPERATIVO�DE�PREVENCIÓN�Y�EXTINCIÓN�DE�INCENDIOS��
EN�CASTILLA�Y�LEÓN�PARA�REDUCIR�LOS�ACCIDENTES�DE�TRABAJO
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EL SECTOR, UNA APROXIMACIÓN
Realizar trabajos forestales lleva implícito hacer largos 
trayectos al tajo, la conducción por caminos forestales de 
difícil acceso y con un firme en un estado muy irregular, 
uso de maquinaria peligrosa, trabajos en pendiente, alta 
temporalidad, extinción de incendios, exposición a condi-
ciones climatológicas adversas… Estas son algunas de las 
características de un trabajo que incluye actividades con-
sideradas de alto riesgo potencial. 

Se desarrolla en un terreno abrupto, con una gran carga fí-
sica de trabajo y en el que la siniestralidad es  muy elevada, 
con unos índices de incidencia (número de accidentes con 
baja por cada 1000 trabajadores) por encima de la media de 
otros sectores, solo superado por la actividad de extracción 
de antracita, hulla y lignito.

Durante el pasado 2018  se contrató a empresas para realizar 
las labores de tratamiento silvícolas, prevención y extinción 
aglutinando una media de 589 trabajadores al mes, (con 119 

LA FORMACIÓN EN LA 
PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES EN EL 
SECTOR FORESTAL

Sólo�una�
profesionalización�
del�sector�
conseguirá�reducir�
la�siniestralidad,�que�
se�encuentra�cinco�
veces�por�encima�
de�la�media�de�
todos�los�sectores

Secretaría�de��
Salud�Laboral

CCOO Castilla y León
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trabajadores en enero y 1290 en septiembre)1 . Las cuadrillas 
incluidas en el operativo de incendios realizaban actividades 
silvícolas durante la jornada y si se producía un incendio en 
las proximidades donde estas estaban trabajando eran re-
queridas para incorporarse al equipo de extinción del mismo.

Por otra parte , es necesario destacar que Las cuadrillas de 
tierra, junto a las cuadrillas helitransportadas y cuadrillas 
nocturnas, son recursos del operativo de prevención y ex-
tinción de incendios definidos  por la Dirección General del 
Medio Natural como “operativos mixtos” por lo que están 
participados por trabajadores pertenecientes a empresas 
privadas subcontratadas. Este modelo de participación de 
empresas privadas sólo lo comparten 7 Comunidades Au-
tónomas pero dentro de estas también hay grandes dispa-
ridades. En el País Vasco o la Rioja son menos del 10% de 
las personas que integran el operativo las que dependen 
de subcontratas mientras que en Castilla y León, Asturias, 
Madrid o Murcia superan el 40%. Este hecho influye como 
veremos en las condiciones de trabajo y  por tanto en las 
condiciones, de seguridad y salud laboral.

Así por ejemplo, mientras los trabajadores de las cuadrillas 
helitransportadas permanecen en sus bases en alerta para 
desplazarse rápidamente en caso de incendio, los trabaja-
dores de las cuadrillas de tierra realizan trabajos con gran 
exigencia física y expuestos, en muchos casos, a altas tem-
peraturas. En el caso de que se produzca un incendio por la 
tarde, deben incorporarse a las tareas de extinción, con el 
cansancio acumulado de las horas ya trabajadas y alargan-
do la jornada hasta que sean relevados por otras cuadrillas, 
participando así de interminables jornadas que en numero-
sas ocasiones superan las 12 horas. 

Por lo tanto, esta doble función  exige a las cuadrillas adap-
tarse al protocolo de extinción en los meses de verano: co-
menzando su jornada a media mañana, para cubrir más ho-
ras de la jornada laboral durante el periodo de mayor riesgo 
del día. La consecuencia es que durante las horas centrales 
del día están haciendo trabajos de intensidad física fuerte, 
aumentando el riesgo de golpe de calor.

Para prevenir esta situación y reducir la fatiga, se aplican los 
conocidos como “módulos de parada”: horas de parada que 
tienen como finalidad “compatibilizar la prevención y la ex-
tinción y dosificar el trabajo de las cuadrillas en función del 
riesgo de incendios”. Estas horas de parada se incluyen en el 
pliego de la obra, y aunque en principio pueden ampliarse 
hasta el 10% del presupuesto en función del riesgo de in-
cendio, pero desde CCOO consideramos que el sistema no 
está funcionando adecuadamente. Y a pesar de las adap-
taciones que cada año se van realizando sobre el complejo 
entramado de la asignación de estas horas a las cuadrillas, 
sigue siendo complicado compatibilizar un servicio esencial 
como la extinción de incendios con una obra a destajo.

La propuesta desde Comisiones Obreras de Castilla y León, 
pasa por aumentar los trabajos de prevención en los meses 
de menos riesgo y distribuir la jornada con unas horas fijas 
de parada en la época de alto riesgo de incendio.

Esta propuesta tiene como objetivo principal prevenir el 
riesgo de golpe de calor y reducir la fatiga que evite riesgos 
al apagar un incendio. En un escenario de cambio climático, 
en el que se prevén olas de calor más frecuentes y tempera-
turas más altas, cobra más sentido si cabe.

UN PROTOCOLO DE COLABORACIÓN 
PARA REDUCIR LA SINIESTRALIDAD
Por lo tanto en base a estas particularidades del sector han 
llevado a la firma de un Protocolo de colaboración entre la 
Junta de Castilla y León y los agentes sociales para la reduc-
ción de la siniestralidad. Un acuerdo que tiene una larga tra-
yectoria y que, aunque queda trabajo por delante, ha dado 
frutos para mejorar las condiciones de los trabajadores a 
todos los niveles. Desde 2003 y hasta la actualidad hemos 
visitado las cuadrillas forestales para conocer los trabajos 
que se realizan, la organización del trabajo, la dotación de 
EPI ś, el estado de la maquinaria, y la formación, entre otros 
temas.

Podemos afirmar que la evolución ha sido positiva, en par-
ticular desde que empezaron a trabajar las personas coor-
dinadoras de seguridad y salud en las obras de la DGMN. 
Durante los primeros años de las visitas, que hicimos desde 
CCOO por toda la geografía regional, encontramos que no 
se cumplía con lo más básico, así la dotación de EPI ś era 
insuficiente y deficiente: botas sin puntera reforzada, zaho-
nes compartidos, buzos ignífugos deteriorados… Cuando 
estos logros fueron conseguidos, trabajamos en la mejora 
de los protocolos en caso de accidente de trabajo: Difundir 
las pautas del conocido protocolo Proteger, Avisar y Soco-
rrer, solicitar localizadores GPS para poder dar las coordena-
das a los servicios de emergencia, conocer y tener a mano 
los protocolos de actuación en caso de accidente facilitados 
por la empresa… haciendo especial hincapié en aspectos co-
mo: estado de los vehículos, disposición de la carga, evitar 
el golpe de calor, asegurar un correcto mantenimiento de 

1. Estudio de accidentabilidad en las obras de la Dirección General del Medio Natural. (2018)
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la herramienta… resaltando actuaciones necesarias y com-
plementarias a las fundamentales en la gestión preventiva: 
la formación y estabilidad de los trabajadores, puntos clave 
para conseguir la profesionalización del sector y reducir la 
siniestralidad.

LA FORMACIÓN, AÚN SIENDO 
IMPRESCINDIBLE, TIENE 
GRAVES CARENCIAS
Los resultados de las visitas a las cuadrillas forestales en 
2019 muestran que la formación sigue siendo un punto 
débil sobre el que poner especial atención: falta formación 
sobre riesgos generales (37%) y más del 70% de las cuadri-
llas visitadas no han recibido formación para el manejo de 
herramientas mecánicas. Sin embargo todas las cuadrillas 
visitadas que forman parte del operativo de incendios te-
nían formación en extinción de incendios forestales. 

El “curso de capacitación para peones y capataces de cua-
drillas de tierra y helitransportadas en incendios forestales” 
(denominado CUA.0) es obligatorio y debe ser impartido por 
profesionales acreditados por el Centro  de Defensa del Fue-
go de la Junta de Castilla y León. Este curso tiene una dura-
ción mínima de 14 horas y una vigencia máxima de 5 años.

Para subsanar esta carencia, desde CCOO consideramos que 
deberían ofrecerse cursos similares al CUA.0 para los riesgos 
específicos de la actividad, manejo de herramientas, con-
ducción de todoterrenos y primeros auxilios, garantizando 
una formación adecuada a las tareas que se realizan. El con-
tenido y duración de los cursos debería estar pautado por la 
administración y ser requisito previo e imprescindible para 
las personas trabajadoras, sin olvidar que es obligación de la 
empresa dar la formación.

FORMACIÓN PARA LA 
PROFESIONALIZACIÓN
El sector forestal es estratégico en Castilla y León, y la pro-
fesionalización del cuidado de los montes va de la mano de 
una formación acorde a las características del mismo. Tene-
mos un gran potencial de recursos endógenos, biodegrada-
bles e infinitos, si se realiza una gestión sostenible.  Es im-
prescindible que nos dotemos de un plan de formación, en 
coordinación con las Consejerías de Educación y Agricultura, 
que sea coherente con las actividades productivas del sec-
tor y que esté ligado al terreno donde se ubican los centros 
de formación agraria.

Esta demanda de formación se ha realizado en el ámbito del 
diálogo social, y ha sido recogido en el acuerdo “El sector fo-
restal, oportunidad para la generación de actividad econó-
mica y el empleo en el medio rural: 2015-2022”, que recoge 
el compromiso de la administración de desarrollar un plan 
de formación forestal dentro de la actual legislatura.

Otra propuesta que incluye el Acuerdo es la convocatoria de 
un proceso de acreditación de competencias profesionales 
que permitiría que el personal del operativo obtuviera una 
Cualificación Profesional. El problema que se ha planteado es 
que la doble tarea que realiza la mayor parte del personal, 
trabajos silvícolas y extinción de incendios, les perjudica al no 
adecuarse a ninguna cualificación profesional en concreto. 

MANTENER Y GENERAR EMPLEO 
SOSTENIBLE Y DIGNO
Mantener y generar empleo sostenible y digno es uno de los 
objetivos del Plan de movilización de los recursos forestales 
de Castilla y León. Por lo tanto es fundamental ofrecer con-
diciones dignas que permitan a los trabajadores y trabajado-
ras del sector forestal permanecer en el mismo, reduciendo 
la alta rotación y formando a personas para un desempeño 
profesional y seguro de su ocupación. Para conseguir este 
objetivo hay que trabajar desde muchos ámbitos y se tie-
nen que implicar todos los agentes sociales y económicos, 
propietarios de montes y administraciones. Sólo con una 
mayor actividad en los montes y un mejor aprovechamien-
to de los recursos forestales conseguiremos un incremento 
de tiempo de trabajo en el monte que ofrezca el desarrollo 
de la actividad durante más meses al año para reducir la 
estacionalidad y temporalidad, atajando las  principales de-
bilidades del sector.

Por último, la mejora de las condiciones laborales es sin lu-
gar a dudas, otra cuestión indispensable para dignificar el 
sector, no sólo con una mejora de las condiciones económi-
cas, sino adecuando las categorías profesionales y regulan-
do la jornada de trabajo con más precisión. 

LA�FORMACIÓN�EN�LA�PREVENCIÓN�DE�RIESGOS�LABORALES�EN�EL�SECTOR�FORESTAL
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Así terminábamos un artículo publicado en el número 10 
de esta misma revista, ya en el año 2018.

El artículo trataba sobre la conciencia preventiva (preven-
ción 2.0 la llamamos entonces) y demostrábamos en él, la 
necesidad de educar en unas costumbres y hábitos preven-
tivos cotidianos.

Las gráficas de siniestralidad de los años anteriores refle-
jaban cómo, en función de la capacidad productiva de la 
Comunidad, el número total de accidentes se ve modifica-
do; sin embargo, el índice de siniestralidad no sigue este 
patrón, sino que va en aumento en los tiempos.

Este año 2020, por motivos conocidos por todos, ha su-
puesto un cambio en los modelos estadísticos a estudiar, 

no solo en Castilla y León, sino en todo el país. La produc-
ción se ha visto mermada en un periodo de tiempo con-
creto y estudiar los accidentes en este cambio puede ser 
importante para obtener resultados que clarifiquen el 
comportamiento de la siniestralidad en nuestras empresas 
y trabajadores.

Con los datos de siniestralidad en Castilla y León ya publi-
cados hasta la fecha ( julio 2020) podemos comprobar lo 
siguiente:

El número total del acumulado de accidentes al mes de ju-
lio de 2020 se ha visto reducido respecto al mismo periodo 
de 2019 en 3.123 accidentes. Esta cifra supone una reduc-
ción del 20,5% respecto a los accidentes del año pasado.

“…�Debemos�de�re-educar�a�los�trabajadores�
en�la�necesidad�de�la�prevención�desde�
aspectos�más�comunes�y�sencillos,�sin�
descuidar�los�trabajos�realizados�hasta�
ahora�para�reducir�los�accidentes�más�
graves,�pero�haciendo�hincapié�en�ganar�
conciencia�preventiva�y�adquirir�hábitos�
preventivos�y�seguros�que�reduzcan�también�
los�accidentes�leves�que�van�en�aumento”.

LA PREVENCIÓN  
EN TIEMPOS DE COVID

D.�Alberto�Fiz�del�Teso
Dr.�Alberto�Sánchez�Hernández
Dña.�Rebeca�Mendo�Ávila
D.�Manuel�Prieto�Pérez

(CONFAES/CECALE)

El número total del acumulado de accidentes al mes de julio de 2020 se ha visto 
reducido respecto al mismo periodo de 2019 en 3.123 accidentes. Esta cifra supone 
una reducción del 20,5% respecto a los accidentes del año pasado. 

TOTAL RAMAS LEVES GRAVES MORTALES ACCIDENTES E.P.
AGRARIO 1111 21 1 1133 14

INDUSTRIA 4422 35 3 4460 160
CONSTRUCCIÓN 2051 30 5 2085 13

SERVICIOS 7471 46 13 7530 159
TOTAL ACTIVIDADES 15055 132 21 15208 346

ACCIDENTE IN-ITINERE CON BAJA 1423 15 2 1440

ACUMULADO A JULIO 2019 TOTAL

TOTAL RAMAS LEVES GRAVES MORTALES ACCIDENTES E.P.
AGRARIO 915 14 4 933 0

INDUSTRIA 3676 28 12 3716 117
CONSTRUCCIÓN 1608 21 9 1638 14

SERVICIOS 5736 50 12 5798 98
TOTAL ACTIVIDADES 11935 113 37 12085 229

ACCIDENTE IN-ITINERE CON BAJA 1072 15 4 1091 0

TOTALACUMULADO A JULIO 2020

Observando la gráfica de la evolución anual del paro registrado, facilitada por la 
Dirección General de Presupuestos y Estadísticas de la Junta de Castilla y León y 
elaborada con datos del SEPE, observamos que el paro en el mes de julio aumentó en 
un 17,69%, muy cerca de ese 20% de reducción de los accidentes laborales. 

El número total del acumulado de accidentes al mes de julio de 2020 se ha visto 
reducido respecto al mismo periodo de 2019 en 3.123 accidentes. Esta cifra supone 
una reducción del 20,5% respecto a los accidentes del año pasado. 

TOTAL RAMAS LEVES GRAVES MORTALES ACCIDENTES E.P.
AGRARIO 1111 21 1 1133 14

INDUSTRIA 4422 35 3 4460 160
CONSTRUCCIÓN 2051 30 5 2085 13

SERVICIOS 7471 46 13 7530 159
TOTAL ACTIVIDADES 15055 132 21 15208 346

ACCIDENTE IN-ITINERE CON BAJA 1423 15 2 1440

ACUMULADO A JULIO 2019 TOTAL

TOTAL RAMAS LEVES GRAVES MORTALES ACCIDENTES E.P.
AGRARIO 915 14 4 933 0

INDUSTRIA 3676 28 12 3716 117
CONSTRUCCIÓN 1608 21 9 1638 14

SERVICIOS 5736 50 12 5798 98
TOTAL ACTIVIDADES 11935 113 37 12085 229

ACCIDENTE IN-ITINERE CON BAJA 1072 15 4 1091 0

TOTALACUMULADO A JULIO 2020

Observando la gráfica de la evolución anual del paro registrado, facilitada por la 
Dirección General de Presupuestos y Estadísticas de la Junta de Castilla y León y 
elaborada con datos del SEPE, observamos que el paro en el mes de julio aumentó en 
un 17,69%, muy cerca de ese 20% de reducción de los accidentes laborales. 
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Observando la gráfica de la evolución anual del paro regis-
trado, facilitada por la Dirección General de Presupuestos 
y Estadísticas de la Junta de Castilla y León y elaborada con 
datos del SEPE, observamos que el paro en el mes de julio 
aumentó en un 17,69%, muy cerca de ese 20% de reduc-
ción de los accidentes laborales.

Hasta aquí, al igual que nos pasaba en el artículo mencio-
nado anteriormente, todo está dentro del pensamiento nor-
malizado de las cosas. En este año 2020 se ha producido un 
descenso más que notable de la actividad laboral debido a 

la pandemia del COVID-19 que ha mermado nuestra capa-
cidad productiva y, por lo tanto, parece lógico que los acci-
dentes laborales se hayan reducido en la misma proporción.

No obstante, si prestamos atención a los datos de siniestra-
lidad, observamos un aspecto que nos tiene que poner en 
alerta; esto es, la baja reducción en número de los acciden-

tes graves y, lo que es 
más llamativo, el au-
mento en un 76% de 
los accidentes morta-
les respecto a los pro-
ducidos en el mismo 
periodo de 2019.

¿Por qué se ha pro-
ducido este aumen-
to? Es algo que, sin 
duda, debe ser objeto 
de estudio y valorar 
para comprobar si es 
simplemente algo 
circunstancial o es 
provocado por alguna 
situación extraordi-
naria en nuestros am-
bientes de trabajo.

Nos fijamos entonces en los acumulados de los accidentes 
graves y mortales del año 2019 y 2020.

Vemos, en primer lugar, cómo en los accidentes graves a 
partir de mediados de marzo, la tendencia en los dos años 
es paralela, a pesar de la disminución de los puestos de 
trabajo y de la producción en los meses siguientes. Si la 
siniestralidad en este tipo de accidentes fuera proporcio-
nal al número de trabajadores, la curva de 2019 debería 
de ser más pronunciada y separarse respecto a la del año 
2020.

En cuanto a los accidentes mortales, observamos que 
siempre se mantienen por encima los accidentes morta-
les del año 2020 pero que, además, a mediados del mes 

LA�PREVENCIÓN�EN�TIEMPOS�DE�COVID

Hasta aquí, al igual que nos pasaba en el artículo mencionado anteriormente, todo 
está dentro del pensamiento normalizado de las cosas. En este año 2020 se ha 
producido un descenso más que notable de la actividad laboral debido a la pandemia 
del COVID-19 que ha mermado nuestra capacidad productiva y, por lo tanto, parece 
lógico que los accidentes laborales se hayan reducido en la misma proporción. 

No obstante, si prestamos atención a los datos de siniestralidad, observamos un 
aspecto que nos tiene que poner en alerta; esto es, la baja reducción en número de los 
accidentes graves y, lo que es más llamativo, el aumento en un 76% de los accidentes 
mortales respecto a los producidos en el mismo periodo de 2019. 

¿Por qué se ha producido este aumento? Es algo que, sin duda, debe ser objeto de 
estudio y valorar para comprobar si es simplemente algo circunstancial o es provocado 
por alguna situación extraordinaria en nuestros ambientes de trabajo. 

Nos fijamos entonces en los acumulados de los accidentes graves y mortales del año 
2019 y 2020. 

Vemos, en primer lugar, cómo en los accidentes graves a partir de mediados de marzo, 
la tendencia en los dos años es paralela, a pesar de la disminución de los puestos de 
trabajo y de la producción en los meses siguientes. Si la siniestralidad en este tipo de 
accidentes fuera proporcional al número de trabajadores, la curva de 2019 debería de 
ser más pronunciada y separarse respecto a la del año 2020. 

En cuanto a los accidentes mortales, observamos que siempre se mantienen por 
encima los accidentes mortales del año 2020 pero que, además, a mediados del mes 
de abril, tiene un punto de inflexión positivo, aumentando aún más la diferencia 
respecto al año anterior, justo en el momento de mayores restricciones de movilidad y 
de trabajo en nuestro país. 

¿Cómo es posible que en el periodo de marzo, abril, mayo y junio, justo en el momento 
de mayor restricción y de mayor dificultad para la actividad laboral, los accidentes 
graves y, sobre todo, los mortales hayan aumentado?

En el artículo del número 10 en el que hablábamos de la conciencia preventiva (La 
prevención 2.0) trasladamos la opinión de que, con las cifras y estudios actuales, los 
accidentes se producen por errores en las tareas más cotidianas y habituales, la falta 
de atención, descuidos o una decisión incorrecta a la hora de ejecutar los trabajos. Son 
los desencadenantes principales de los accidentes con independencia de la realización 
de trabajos más o menos complejos o de mayor dificultad técnica. 

Debido a la situación actual de pandemia que estamos sufriendo, se ha provocado una 
situación extraordinaria que podemos llamar “el estrés preventivo”, una mayor carga 
en los protocolos de actuación y de acceso a nuestro puesto de trabajo, aumento del 
estrés psicosocial por las situaciones vividas, tanto laborales ante la incertidumbre 
futura, como las personales en este tiempo de crisis sanitaria. Además, la dificultad 
añadida en la ejecución de muchos trabajos por el aumento de los equipos de 
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de abril, tiene un punto de inflexión positivo, aumentando 
aún más la diferencia respecto al año anterior, justo en el 
momento de mayores restricciones de movilidad y de tra-
bajo en nuestro país.

¿Cómo es posible que en el periodo de marzo, abril, mayo 
y junio, justo en el momento de mayor restricción y de ma-
yor dificultad para la actividad laboral, los accidentes gra-
ves y, sobre todo, los mortales hayan aumentado?

En el artículo del número 10 en el que hablábamos de la 
conciencia preventiva (La prevención 2.0) trasladamos la 
opinión de que, con las cifras y estudios actuales, los ac-
cidentes se producen por errores en las tareas más coti-
dianas y habituales, la falta de atención, descuidos o una 
decisión incorrecta a la hora de ejecutar los trabajos. Son 
los desencadenantes principales de los accidentes con in-
dependencia de la realización de trabajos más o menos 
complejos o de mayor dificultad técnica.

Debido a la situación actual de pandemia que estamos su-
friendo, se ha provocado una situación extraordinaria que 
podemos llamar “el estrés preventivo”, una mayor carga en 
los protocolos de actuación y de acceso a nuestro puesto de 
trabajo, aumento del estrés psicosocial por las situaciones 
vividas, tanto laborales ante la incertidumbre futura, como 

las personales en este tiempo de crisis sanitaria. Además, 
la dificultad añadida en la ejecución de muchos trabajos 
por el aumento de los equipos de protección individual 
han podido ser los mayores detonantes de este aumento 
de los accidentes graves y mortales.

Podemos decir que, en la actualidad, estamos prestando 
mucha atención al problema más inmediato (reducir el 
riesgo de contagio del COVID-19) altamente justificado 
por la situación de emergencia sanitaria, en detrimento de 
seguir manteniendo la alerta en la prevención general de 
nuestro puesto de trabajo.

Vemos, además, cómo en otros sectores fuera del ámbito 
laboral, también han visto aumentada la siniestralidad. 
Las actividades en el medio natural, por ejemplo, han visto 
incrementado un 40% los accidentes, según datos de los 
grupos de rescate.

Las siguientes tablas reflejan las llamadas al teléfono de 
emergencias 1-1-2 en Castilla y León durante los años de 
estudio. Vemos cómo en los meses de mayo, junio y julio 
las llamadas de emergencia se han mantenido a pesar de 
verse reducida la actividad y la movilidad por lo que puede 
ser, también, un indicativo de que la siniestralidad en el en-
torno más personal también se ha visto aumentada.

Volvemos a hacer hinca-
pié en trabajar la atención 
en las tareas ordinarias y 
potenciar la prevención 
de accidentes en un as-
pecto general dentro de 
nuestras acciones y há-
bitos y no centrar, única-
mente, la seguridad en 
situaciones puntuales y/o 
extraordinarias.

Todas estas situaciones, 
sin duda, merecen la 
pena estudiarse con dete-
nimiento, según se vayan 
obteniendo más datos so-
bre siniestralidad y com-
probando con la actividad 
realizada durante este 
periodo de crisis, puede 
enseñarnos mucho so-
bre la accidentalidad y 
poder aprender a plani-
ficar mejor las acciones 
preventivas en un futuro, 
mantener una conciencia 
preventiva activa y ade-
lantarnos a las situacio-
nes extraordinarias que 
estén por venir.

LA�PREVENCIÓN�EN�TIEMPOS�DE�COVID

Ilustración 2. llamadas al 1-1-2 de CyL año 2020

Volvemos a hacer hincapié en trabajar la atención en las tareas ordinarias y potenciar 
la prevención de accidentes en un aspecto general dentro de nuestras acciones y 
hábitos y no centrar, únicamente,  la seguridad en situaciones puntuales y/o 
extraordinarias. 

Todas estas situaciones,  sin duda, merecen la pena estudiarse con detenimiento, 
según se vayan obteniendo más datos sobre siniestralidad y comprobando con la 
actividad realizada durante este periodo de crisis, puede enseñarnos mucho sobre la 
accidentalidad y poder aprender a planificar mejor las acciones preventivas en un 
futuro, mantener una conciencia preventiva activa y adelantarnos a las situaciones 
extraordinarias que estén por venir. 

protección individual han podido ser los mayores detonantes de este aumento de los 
accidentes graves y mortales. 

Podemos decir que, en la actualidad, estamos prestando mucha atención al problema 
más inmediato (reducir el riesgo de contagio del COVID-19) altamente justificado por 
la situación de emergencia sanitaria, en detrimento de seguir manteniendo la alerta en 
la prevención general de nuestro puesto de trabajo. 

Vemos, además, cómo en otros sectores fuera del ámbito laboral, también han visto 
aumentada la siniestralidad. Las actividades en el medio natural, por ejemplo, han 
visto incrementado un 40% los accidentes, según datos de los grupos de rescate. 

Las siguientes tablas reflejan las llamadas al teléfono de emergencias 1-1-2 en Castilla 
y León durante los años de estudio. Vemos cómo en los meses de mayo, junio y julio 
las llamadas de emergencia se han mantenido a pesar de verse reducida la actividad y 
la movilidad por lo que puede ser, también, un indicativo de que la siniestralidad en el 
entorno más personal también se ha visto aumentada. 

Ilustración 1. Llamadas al 1-1-2 de CyL año 2019

Ilustración 1. Llamadas al 1-1-2 de CyL año 2019

Ilustración 2. llamadas al 1-1-2 de CyL año 2020
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Los accidentes de tráfico y sus enormes consecuencias 
humanas, sociales y económicas constituyen un proble-
ma de seguridad pública, un problema de salud pública y 
un problema social. Además, un porcentaje nada desde-
ñable de los accidentes laborales se debe englobar en este 
capítulo relativo a la siniestralidad viaria, porcentaje que 
se incrementa drásticamente en el caso de los accidentes 
laborales mortales.

En Castilla y León, más de la tercera parte de los acciden-
tes de trabajo mortales registrados en los últimos diez 
años se deben a accidentes de tráfico. Por ello, la mejora 
de la seguridad de los desplazamientos relacionados con 
el trabajo, en jornada y fuera de ella, constituye una línea 
de acción estratégica tanto de la política de seguridad vial 
como de la política de prevención de riesgos laborales. 

Se trata, sobre todo, de una labor de concienciación y de 
traslado de esa cultura de seguridad vial al ámbito la-
boral. Pero también de una labor de vigilancia y control 
y de asesoramiento a empresas, trabajadores, agentes 
sociales, etc., que en todo momento deben, o debemos, 
ser conscientes de que los accidentes laborales de tráfico 
son accidentes laborales a todos los efectos, y como ta-
les precisan la misma gestión preventiva que cualquier 
otro tipo de accidente o cualquier otro tipo de riesgo.

Es una problemática que requiere la acción y la coordinación 
de todos los agentes intervinientes, porque, como dice la 
Comisión Europea, la seguridad vial es una responsabilidad 
compartida entre todos los agentes públicos y privados. 

Para la elaboración de esta guía, se ha querido seguir 
como base fundamental la guía metodológica denomina-
da “Plan Tipo de Seguridad Vial en la empresa” elaborada 
por la Dirección General de Tráfico y el Instituto Nacional 
de Seguridad y Salud en el Trabajo en 2011, la cual ha sido 

GUÍA DE MOVILIDAD SEGURA 
Y SOSTENIBLE EN LA 
EMPRESA REALIZADA POR 
LA JUNTA DE CASTILLA Y 
LEÓN, COMO HERRAMIENTA 
PARA IMPLANTAR LOS 
PLANES DE MOVILIDAD

La�Junta�de�Castilla�y�León�
ha�elaborado�la�guía�de�
movilidad�segura�y�sostenible�
en�la�empresa,�con�el�objeto�
de�facilitar�a�las�empresas�de�
Castilla�y�León,�sea�cual�sea�su�
tamaño�y�actividad,�una�manera�
de�implementar�soluciones�
que�favorezcan�la�movilidad�
de�sus�trabajadores�tanto�en�
sus�desplazamientos�in�itínere�
como�en�sus�desplazamientos�en�
misión�al�desarrollar�su�actividad.
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utilizada a su vez por el Instituto Asturiano de Prevención 
de Riesgos Laborales y por el Instituto Cántabro de Segu-
ridad y Salud en el Trabajo para publicar sus respectivas 
guías de movilidad en 2016 y finales de 2019.

Se ha actualizado el marco legal aplicable teniendo en 
cuenta entre otros, el Plan de Medidas Especiales para la 
Seguridad Vial de las Motocicletas y Ciclomotores 2019-
2020 y la Instrucción 2019/S-149 TV-108, sobre Aclaracio-
nes técnicas y criterios para la formulación de denuncias 
de vehículos ligeros propulsados por motores eléctricos. 

Se ha hecho referencia igualmente a las modificaciones le-
gislativas que se trataron en el transcurso de la celebración 
del Pleno del Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial 
y Movilidad Sostenible, que se celebró el 22/10/19, en la 
sede de la Dirección General de Tráfico (DGT) en Madrid y 
donde se describieron los proyectos normativos en los que 
la Dirección General de Tráfico ha trabajado y la situación 
en la que se encuentran. 

Se ha actualizado el marco político de referencia mencionan-
do entre otras la Estrategia Española de Seguridad Vial 2011-
2020, la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Traba-
jo 2015-2020, la II Estrategia integrada de empleo, formación 
profesional, prevención de riesgos laborales e igualdad y con-
ciliación en el empleo 2016-2020 de Castilla y León, etc… 

Se ha incorporado el concepto de “violencia vial” el cual se 
considera normalmente como una reacción de impacien-
cia o egocentrismo vinculada a determinadas situaciones 
del tráfico o a determinadas acciones de otros conductores 
o peatones, las cuales son percibidas por el individuo en 
cuestión como agresivas o desmerecedoras respecto de su 
pericia en la conducción, y suponen un riesgo manifiesto 
tanto para los conductores que los adoptan como, sobre 
todo, para terceras personas.

Al hablar de los factores que influyen en la seguridad vial y 
más exactamente el factor humano, hemos querido abrir 
un capítulo especial para el consumo de alcohol y drogas y 
su repercusión con la seguridad vial, junto con los psicofár-
macos, la fatiga, la falta de atención y el estrés, y por último 
se han tratado el factor vehículo, el factor vía y su entorno, 
y el factor empresa.

Se ha elaborado un capítulo específico sobre Movilidad 
segura y sostenible, ya que el aumento de la población en 
los últimos años en España, su tendencia a establecerse 
en determinados núcleos de población, y el incremento 
de las distancias entre la zona de residencia y el lugar 
de trabajo, suponen un efecto directo sobre el parque 
de vehículos en España. Así mismo, se han mencionado 
algunas de las medidas propuestas en el Plan Nacional 
Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 y se ha 
querido hablar de la contaminación medioambiental y 
sus efectos en la enfermedad cardiovascular y respira-
toria. 

Un capítulo de dicha guía se ha dedicado al COVID-19, don-
de se recoge el estado normativo a julio de 2020, así como 
las indicaciones que se debe seguir para viajar en transpor-
te público del Ministerio de Movilidad, Transportes y Agen-
da urbana, medidas a seguir en caso de utilizar el vehículo 
propio, como repostar y las medidas de higiene en el centro 
de trabajo.

Se ha diseñado un documento adjunto a la guía donde 
se exponen una serie de fichas prácticas para que las 
empresas puedan aplicar diferentes medidas en vías de 
lograr una movilidad segura y sostenible. Se ha queri-
do darlas una forma más visual e incluir en las mismas 
información sobre el factor (humano, vehículo, vía o 
empresa) al que van dirigido a mejorar. Además, se ha 
incluido un icono para remarcar aquellas medidas que 
tienen una importancia especial respecto a la sosteni-
bilidad.

El tema de la Seguridad Vial es un asunto de interés gene-
ral que redunda en el bienestar de todos los ciudadanos y, 
por ende, de los castellanoleoneses. 

En el mes de marzo de este año 2020, comenzamos a vi-
vir una situación inédita en nuestras vidas, que ha servido 
para comprobar nuestras debilidades y reforzar nuestras 
fortalezas. Ahora, meses después, es hora de ponernos a 
trabajar en esta “nueva normalidad” para ayudar a que las 
empresas y trabajadores vuelvan a su actividad en las con-
diciones óptimas de seguridad y salud. 

Más información en: www.trabajoyprevencion.jcyl.es

GUÍA�DE�MOVILIDAD�SEGURA�Y�SOSTENIBLE�EN�LA�EMPRESA�REALIZADA�POR�LA�JUNTA�DE�CASTILLA�Y�LEÓN,��
COMO�HERRAMIENTA�PARA�IMPLANTAR�LOS�PLANES�DE�MOVILIDAD
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Según los últimos datos�anuales�completos publicados por 
el Ministerio, en el año 2018, las manos�y los dedos� fue-
ron las partes�del�cuerpo�afectadas en mayor medida por 
los�accidentes�laborales�con�baja.

Como podemos observar el gráfico� 1, los accidentes en 
jornada de trabajo con bajas producidas por lesiones en 
las extremidades superiores ascienden a 197.198 de los 
532.977 accidentes totales en 2018, lo que supone el 37% 
de los accidentes totales en jornada de trabajo con baja, 
porcentaje que se ha mantenido más o menos estable en 
los últimos años.

Gráfico 1.- Fuente: elaboración propia a partir 
de datos del Ministerio de Trabajo

Gráfico 2.- Fuente: elaboración propia a partir 
de datos del Ministerio de Trabajo

Analizando los datos más al detalle, nos encontramos la 
siguiente distribución de los accidentes�con�baja�dentro�de�
las�extremidades�superiores: en primer lugar, los dedos�y�
manos aglutinan el 54%� de� los� accidentes� con un 36% y 
18% respectivamente, en tercer lugar, el hombro que acu-
mula un 15%, seguido del brazo con un 15% y la muñeca 
con un 12% de los accidentes.

Ahora bien,� ¿cómo� han� evolucionado� este� tipo� de� acci-
dentes� en� la� última� década?, si nos fijamos en la tabla 
adjunta:

ACCIDENTABILIDAD LABORAL 
EN ESPAÑA: ESTUDIO DE LA  
IMPORTANCIA DE LOS  
ACCIDENTES DE TRABAJO CON  
BAJA EN DEDOS Y MANOS

José�Luis�Cebrián

Responsable de  
Prevención en Umivale

En�muchas�actividades�laborales,�las�manos�son�
la�herramienta�principal�de�trabajo,�lo�que�las�
convierte�en�una�de�las�principales�zonas�del�
cuerpo�afectada�por�accidentes�laborales.��
Tanto�es�así�que�casi�un�21%�accidentes�
laborales�afecta�a�las�manos�de�los�trabajadores.

Cabeza
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GRÁFICO-1 : AT CB EN JORNADA POR PARTE DEL CUERPO LESIONADA
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GRÁFICO-2: AT CB EN EXTREMIDADES SUPERIORES
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El número�de�accidentes�con�baja en jornada en manos y 
dedos desde�2008�a�2013�se�redujo�un�50,6% pasando de 
159.959 a 77.275 accidentes. Sin embargo, vemos, en la ta-
bla 1, como en los últimos seis años se ha roto esta tenden-
cia y se ha producido un incremento continuado del núme-
ro de accidentes, en el periodo de 2013 a 2018, del 38,4%, 
pasando de 77.275 a 106.964 accidentes. Esta tendencia 
alcista la podemos observar visualmente en el gráfico�3.

La importancia de los accidentes en las manos y los dedos 
respecto al conjunto de accidentes de trabajo con baja en 
jornada en términos porcentuales, también la podemos 
ver reflejada en los datos incluidos en la tabla�1, donde po-
demos observar que, al igual que pasa con el número de 
accidentes, se ha producido un incremento del año 2014 al 
2018 del�7,4%. Esto supone que este tipo de accidentes su-
ponían un 18,68% del total en 2014 y han pasado a repre-
sentar el 20,7%�del�total�de�accidentes�con�baja�en�jornada�
que�se�producen�en�España, alcanzando así su máximo his-
tórico en cuanto a importancia de este tipo de accidentes 
en la última década.

ACCIDENTABILIDAD�LABORAL�EN�ESPAÑA:�ESTUDIO�DE�LA�IMPORTANCIA�DE�LOS�ACCIDENTES�DE�TRABAJO��
CON�BAJA�EN�DEDOS�Y�MANOS

� 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Total�AT�CB�en�jornada 532.977 515.082 489.065 458.023 424.625 404.284

AT CB en mano y dedos 106.964 101.030 93.127 86.466 79.305 77.275

%�AT�CB�en�mano�y�dedos 20,07 19,61 19,04 18,88 18,68 19,11

Tabla 1.- Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Trabajo
* AT CB - accidente de trabajo con baja

Gráfico 3.- Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Trabajo
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Por otro lado, si analizamos cómo ha evolucionado en el 
periodo 2008-2018 la duración media de las bajas por 
accidente de trabajo en jornada en dedos y manos, como 
podemos ver en el�gráfico�5, en el caso de las manos los ac-
cidentes han pasado de tener una duración media de 20,1�

días�en 2008�a 26,2�días�en 2018. En el caso de los dedos 
la duración media de las bajas ha pasado de 21,4 días en 
2008 a 26,9 en 2018. Esto supone un incremento�de la du-
ración�media�de�las�bajas�de�un�30,3%�en el caso de las ma-
nos�y de un 25,7%�en el caso de los dedos.

Gráfico 4.- Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Trabajo

Gráfico 5.- Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Trabajo
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En resumen, como hemos visto, en los últimos años, el nú-
mero�de�accidentes�en�términos�absolutos�en�las�manos�y�
los�dedos�se ha incrementado�un�38,4%, la�duración�media�
de� las� bajas se ha incrementado� de forma paulatina y la 
importancia de este tipo de accidentes en el conjunto de 
los accidentes de trabajo con baja en jornada ha alcanzado 
su máximo�histórico�llegando a suponer el�20,7%�del�total�
de�accidentes. Es decir, que en los últimos años cada vez 
hemos tenido más accidentes de este tipo y con bajas más 
largas, por lo que podemos suponer que este tipo de acci-
dentes cada vez son más graves.

A la luz de estos datos, y con el objetivo de afrontar la re-
ducción de este tipo de accidentes laborales, desde Umi-
vale� queremos proponer la siguiente batería de medidas 
preventivas a adoptar por empresas y trabajadores:

-� Identificar�los�riesgos�existentes�en�los�puestos�de�tra-
bajo� que� puedan� afectar� a� las� manos� (incluyendo los 
dedos), evaluarlos� y� establecer� las� oportunas� medidas�
preventivas, conforme a lo establecido en la Ley 31/95 
de PRL.

-� Formar� e� informar� periódicamente� a� los� trabajado-
res sobre los riesgos existentes en el puesto de trabajo.

- Si las manos por las tareas desarrolladas están expues-
tas a sufrir un accidente (debido a impactos, cortes, atra-
pamientos, etc..), antes de iniciar el trabajo deben qui-
tarse�todos�los�accesorios�que se lleven en las mismas: 
anillos, pulseras, relojes, etc.

- Se deben usar�herramientas�de�mano,�y�no�usar�las�ma-
nos�como�herramientas. Por lo que deben seleccionarse 
las herramientas manuales apropiadas a la tarea desa-
rrollada para evitar accidentes y problemas por exceso 
de uso/movimientos repetitivos. Las herramientas que 
se empleen deben estar en buen estado y usarse solo 
para lo que fueron fabricadas.

-� Anteponer�la�protección�colectiva�a�la�individual.�Cuan-
do el resto de medidas no resulten suficientes, el EPI 
constituye la última barrera que tiene el trabajador para 

protegerse de los riesgos asociados a la tarea que esté 
llevando a cabo. Emplear el tipo de guante apropiado 
para las tareas desarrolladas (hay guantes específicos 
para proteger del contacto con productos químicos, al-
tas o bajas temperaturas, manejo de objetos cortantes, 
etc.). Hay que revisar que los equipos de protección per-
sonal estén buenas condiciones y renovarlos en caso de 
deterioro.

-� Antes� de� limpiar,� reparar� o� inspeccionar� maquinaria,�
revisar�que�la�misma�esté�parada, inmovilizados todos 
sus mecanismos móviles, de forma que no pueda poner-
se en marcha de forma accidental provocando atrapa-
mientos.

-� Durante�el�uso�de�herramientas�eléctricas,�respetar�los�
resguardos�y�protecciones�de�elementos�cortantes�o�en�
movimiento�que�puedan�provocar�cortes�o�atrapamien-
tos, no deben retirarse ni anularse. Antes de iniciar los 
trabajos asegurarse del correcto estado de las proteccio-
nes y reponerlas en caso de deterioro.

-� Extremar�las�precauciones�durante�la�manipulación�de�
herramientas�o�materiales�con�bordes�afilados�o�aristas�
vivas.

-� Nunca� transportar� herramientas� en� los� bolsillos sino 
en recipientes específicos (cajas o cinturones portahe-
rramientas). Almacenarlas en lugares específicos habili-
tados para ello y que resulten estables (evitando así su 
caída involuntaria).

-� Al�manipular�productos�químicos,�seguir�las instruccio-
nes�del�fabricante�y de las�fichas�de�datos�de�seguridad.

-� Mantener�el orden�y limpieza�en el puesto de trabajo.

Con el objetivo de difundir estas medidas desde el�área�de�
prevención con cargo a cuotas de Umivale�se ha elaborado 
una� campaña� informativa� dirigida� a� empresas� y� trabaja-
dores�basada�en�una�serie�de�materiales�divulgativos, que 
se encuentran disponibles en el apartado�de�“Prevención�y�
Salud”�de�nuestra�web�corporativa.

ACCIDENTABILIDAD�LABORAL�EN�ESPAÑA:�ESTUDIO�DE�LA�IMPORTANCIA�DE�LOS�ACCIDENTES�DE�TRABAJO��
CON�BAJA�EN�DEDOS�Y�MANOS
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Con este objetivo, la Junta de Castilla y León en colabora-
ción con los agentes sociales y económicos más representa-
tivos de la Comunidad, continúa impulsando el desarrollo 
formativo en materia de prevención de riesgos laborales, 
de especialistas licenciados, diplomados y graduados uni-
versitarios, así como técnicos superiores de formación pro-
fesional quienes, con posterioridad, puedan también asu-
mir responsabilidades en la materia.

Buena prueba de ello es el hecho de que en la medida 45 
del V Acuerdo de prevención de riesgos laborales incluido 
en la II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profe-
sional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad y Con-
ciliación en el Empleo (2016-2020), suscrito el 27 de enero 
de 2016, se prevé la convocatoria de programas formativos 
para la realización de estudios monográficos sobre seguri-
dad y salud laboral.

LA CONSEJERÍA DE EMPLEO  
E INDUSTRIA CONVOCA  
5 PROGRAMAS FORMATIVOS  
EN MATERIA DE PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES PARA  
DESARROLLAR EN EL 2021

José�Miguel�Martínez�Palacios

Jefe de Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales de la Dirección General de 
Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales

La�Junta�de�Castilla�y�León,�desde�su�inicio,�ha�mantenido�su�
compromiso�de�mejorar�la�seguridad�y�salud�de�los�trabajadores�de�la�
Comunidad.�La�protección�de�la�seguridad�y�la�salud�de�los�trabajadores�
es�un�objetivo�de�primer�orden,�al�cual�se�vienen�dedicando�esfuerzos�
desde�hace�años,�desarrollando�en�este�ámbito�gran�número�de�
acciones�y�adoptando�las�medidas�más�eficientes�a�través�de�la�firma�
de�acuerdos�sucesivos�entre�la�Administración�Autonómica�y�los�
agentes�económicos�y�sociales�más�representativos�en�la�Comunidad.
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Son cinco los programas formativos convocados para su 
realización en 2021, destinados a la formación en materias 
de prevención de riesgos laborales de personas licenciadas 
y/o diplomadas universitarias y/o graduadas con el título 
de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales o 
asimilado, licenciados y/o diplomados en Medicina del Tra-
bajo o en Enfermería del Trabajo y Técnicos Superiores en 
Prevención de Riesgos Profesionales de Grado Superior de 
Formación Profesional de la Comunidad de Castilla y León. 

La duración del programa formativo queda establecida en 
nueve meses, a contar desde la incorporación del benefi-
ciario a la Unidad Administrativa correspondiente y tie-
ne una compensación al beneficiario con un importe de 
1.600,00 € por mes. En esta cantidad estarán incluidos to-
dos los gastos de seguridad social, así como las cantidades 
a retener en concepto de I.R.P.F.

Se financian los siguientes programas formativos:

1. Para Técnicos Superiores en Prevención de Riesgos Pro-
fesionales de Grado Superior de Formación Profesional.

a. “Programa formativo para la elaboración de un ma-
nual de buenas prácticas ergonómicas en el sector 
cárnico”.

Se desarrollará en el Área de Seguridad y Salud Labo-
ral de la Oficina Territorial de Trabajo de Segovia

b. “Programa formativo sobre los riesgos de atrapa-
miento en equipos de trabajo: prevención y gestión. 
Aplicación en la provincia de Soria, para sectores 

específicos y/o máquinas de características deter-
minadas”. 

Se desarrollará en el Área de Seguridad y Salud Labo-
ral de la Oficina Territorial de Trabajo de Soria.

2. Para personas licenciadas y/o diplomadas universitarias 
y/o graduadas con el Título de Técnico Superior en Pre-
vención de Riesgos Laborales o asimilado, así como para 
licenciados y/o diplomados en Medicina del Trabajo o en 
Enfermería del Trabajo:

a. “Programa formativo sobre la gestión, control y se-
guimiento de los trabajos de retirada de amianto en 
la provincia de Valladolid.”

Se desarrollará en el Área de Seguridad y Salud Labo-
ral de la Oficina Territorial de Trabajo de Valladolid.

b. “Programa formativo sobre las evaluaciones de ries-
gos en el sector agrario”

Se desarrollará en el Área de Seguridad y Salud Labo-
ral de la Oficina Territorial de Trabajo de Ávila

c. “Programa formativo para el estudio de las condiciones 
de trabajo de los empleados puestos a disposición por 
ETT´s en la provincia de León. Propuestas de mejora en 
materia de prevención de riesgos laborales.” 

Se desarrollará en el Área de Seguridad y Salud Laboral 
de la Oficina Territorial de Trabajo de León. 

La fecha de presentación de solicitudes finaliza 30 días na-
turales a partir de la publicación de la convocatoria.

LA�CONSEJERÍA�DE�EMPLEO�E�INDUSTRIA�CONVOCA�5�PROGRAMAS�FORMATIVOS�EN�MATERIA�DE�PREVENCIÓN��
DE�RIESGOS�LABORALES�PARA�DESARROLLAR�EN�EL�2021
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El estudio se tituló “PROTECCIÓN FRENTE A AGENTES 
BIOLÓGICOS EN ESTACIONES DE DEPURACIÓN DE AGUAS 
RESIDUALES Y CENTROS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS 
SÓLIDOS URBANOS”. Podemos encontrarlo en el siguiente 
enlace en el apartado de “Estudios monográficos becados”: 
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/es/prevencion-
riesgos-laborales/generales.html 

Cuando fui seleccionada para formar parte de un progra-
ma formativo de la Comunidad de Castilla y León me sentí 
afortunada de poder investigar, estudiar y elaborar un docu-
mento de buenas prácticas en el ámbito de la prevención y 
así aportar mi granito de arena. Por suerte la prevención de 
riesgos laborales está tomando la importancia que debería 
haber tenido desde siempre. Si echamos la vista atrás, hace 
no tantos años nuestros padres y abuelos trabajaban bajo 
situaciones laborales que a veces podían ser peligrosas. 

Hay muchos tipos de riesgos y muchos tipos de trabajos, 
pero en este artículo nos centramos específicamente en 
riesgos causados por agentes biológicos en Estaciones De-
puradoras de Aguas Residuales (EDAR) y Centros de Trata-
mientos de residuos sólidos urbanos (CTR).

Los agentes biológicos han sido menos estudiados que 
otros riesgos en el mundo de la prevención, lo que se tradu-
ce a una falta de información a la hora de estudiarlos en el 
ámbito laboral. La parte positiva de esto, es poder aprender 

más sobre este tipo de riesgos y aportar más información 
sobre ellos.

Durante los primeros meses de la beca cuando aún había 
normalidad en el mundo, antes de la pandemia que esta-
mos viviendo provocada por el COVID-19, pude estudiar 
en primera persona mediante visitas a diferentes empre-
sas, el proceso de principio a fin tanto del tratamiento del 
agua en una EDAR como el tratamiento de los residuos 
en un CTR. 

En cuanto a la manipulación de los agentes biológicos se 
dan dos situaciones claramente diferenciadas. Por un lado, 
las actividades en las que existe intención deliberada de 
manipular estos agentes, en las que el agente biológico 
forma parte y es objeto principal de trabajo. Y por otro lado 
las actividades en las que no hay intención deliberada de 
manipularlos pero que por el tipo de actividad que se rea-
liza es posible su presencia y exposición. Tanto en la EDAR 
como en el CTR se realizan actividades sin intención deli-
berada, puesto que estos agentes están presentes en sus 
tratamientos.

Vamos a explicar brevemente el proceso que sufre el agua 
en una EDAR. Para ello tomé como referencia la EDAR de 
la Mancomunidad de León y su alfoz, la cual se encuen-
tra ubicada en el límite sur de León en el margen del rio 
Bernesga.

AGENTES  
BIOLÓGICOS

El�estudio�del�que�vamos�a�hablar�en�este�
artículo�ha�sido�realizado�por�Ana�Gómez�
Urrea�en�el�Área�de�Seguridad�y�Salud�
Laboral�de�la�Junta�de�Castilla�y�León.�
Supervisado�por�Cristina�Burón�Díez�como�
Técnica�de�Seguridad�e�Higiene�Industrial.�
Se�enmarca�dentro�del�programa�formativo�
para�personas�licenciadas�y/o�diplomadas�
universitarias�y/o�graduadas�con�el�título�
de�técnico�superior�en�prevención�de�
riesgos�laborales�o�asimilados,�así�como�
licenciados�y/o�diplomados�en�medicina�
del�trabajo�o�en�enfermería�del�trabajo.

Ana�Gómez�Urrea

Beneficiara del Programa 
Formativo sobre Protección 
frente a agentes biológicos 
en estaciones de depuración 
de aguas residuales y centros 
de tratamiento de residuos 
sólidos urbanos
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Estación Depuradora de Aguas Residuales. Fuente: SALEAL.

Esta EDAR cuenta con unas magníficas instalaciones don-
de se diferencia la línea de agua, línea de fangos y línea 
de gas:

-	 Línea	 de	 agua: En primer lugar, entra el agua bruta 
procedente de la ciudad y se realiza el primer proceso 
de Pretratamiento donde se eliminan piedras, latas y 
otros objetos. Durante este proceso el agua pasa por 
unos tamices para eliminar los máximos residuos po-
sibles quedando un fango que se procesará después. 
Además se eliminan los elementos patógenos de ries-
go biológico para posteriormente pasar al tanque de 
tormentas. En ese momento se procede al desengrasa-
do y desarenado de agua. El siguiente proceso es el de 
Desbaste, donde el agua sigue el proceso de eliminar 
los fangos para pasar al Tratamiento Primario o Decan-
tación primaria. El agua pasa a unos tanques rectangu-
lares donde se eliminan los lodos decantados y mate-
rias flotantes mediante flotación. En la siguiente fase, 
el agua sufre el Tratamiento Secundario, que consiste 
en la degradación de la materia orgánica mediante un 
tratamiento biológico donde se le proporciona aire me-
diante turbocompresores. De manera que el agua está 
en agitación durante unas 6 horas y media aproxima-
damente.  

Decantador Secundario. Fuente: Propia

Decantador. Proceso Biológico. Fuente: Propia.

Por último, el agua pasa a la Decantación Secundaria 
donde se sedimentan los lodos y de ahí sale el agua lim-
pia y depurada. Parte del agua sufre el proceso de pota-
bilización para consumo humano y otra se devuelve al 
medio ambiente.

-	 Línea	de	fangos: en la línea de fangos discurren los re-
siduos sólidos que se van generando en cada uno de 
los procesos de depuración. Los fangos extraídos en los 
primeros procesos contienen un nivel de agua elevado, 
por lo que tienen que sufrir una serie de procesos para 
minimizar su volumen y deshidratarlos. Esto se consi-
gue mediante un proceso llamado digestión o estabili-
zación. En este proceso se obtiene biogás que puede ser 
aprovechado energéticamente. La línea de fangos está 
formada por una cámara de homogeneización de fan-
gos, digestores, espesadores, y deshidratadores. Lo que 
se pretende en este proceso es obtener un fango lo más 
deshidratado posible para reutilizarlo como fertilizantes 
y combustibles.

-	 Línea	de	gas: Esta línea de instalaciones no está en to-
das las depuradoras, pero en la de León sí. De manera 
resumida, mediante esta línea de gas lo que se hace 
es almacenar el gas producido por la digestión anae-
robia en unos depósitos de gran tamaño. Este gas se 
utiliza para calderas destinadas al mantenimiento de 
la temperatura de los fangos antes de entrar en los di-
gestores.

En el documento elaborado se especifican y se desarrollan 
de manera detallada cuáles son los puestos de trabajo que 
están expuestos a riesgos biológicos, indicando la activi-
dad que realizan durante el proceso. Después se desarro-
llan una serie de medidas preventivas para la EDAR ade-
más de una lista de los EPIS para la protección frente a este 
tipo de riesgos. 

AGENTES�BIOLÓGICOS
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Siendo los más expuestos a riesgos biológicos los siguientes:

- Jefe / Oficiales de Mantenimiento.
- Operadores de Proceso.
- Analistas de Laboratorio.
- Jefes y operadores de Colectores.

Entre otras muchas tareas, que podemos ver en el docu-
mento que he elaborado con más detalle, pueden realizar 
actividades como:

- Inspeccionar colectores de saneamiento y tomar mues-
tras de control de vertidos

- Realizar controles de vertidos en las zonas o puntos de 
la red establecidos.

- Efectuar labores de limpieza y mantenimiento de las 
instalaciones.

- Extraer sólidos.
- Vigilar los niveles de pozos y de los fangos.

Consideramos que todos estos operarios pueden tener el 
mismo riesgo a los agentes biológicos dependiendo de la 
tarea que realicen en ese momento debido a que están 
en contacto con las aguas residuales durante casi toda la 
jornada laboral. Para ello es necesario que entre todas las 
medidas preventivas que tengan que tomar, resaltemos las 
siguientes:

- Uso obligatorio el uso de guantes específicos contra 
riesgo biológico.

- Uso de botas impermeables.
- Utilizar mascarilla autofiltrantes contra aerosoles.
- Asearse manos y cara antes de comer, beber o fumar con 

gel anti-bactericida.

- Proteger las heridas y lesiones de las manos antes de ini-
ciar la actividad laboral.

Ahora vamos a explicar de manera breve el funcionamien-
to de un CTR, qué trabajadores están expuestos a los ries-
gos biológicos y algunas medidas preventivas que se de-
ben llevar a cabo.

Este esquema muestra de manera resumida cuál es el tra-
tamiento de los residuos.

Nos hemos basado en el CTR situado en San Román de la 
Vega en la provincia de León. La basura llega en diferen-
tes camiones encargados de depositar los residuos en la 
planta. Cada vez que entra un camión a las instalaciones se 
procede al pesado del camión en una báscula para saber el 
peso y que tipo de residuo entra. Los residuos se depositan 
en una playa de descarga.

A continuación mostramos un organigrama de los puestos de trabajo de la EDAR:

AGENTES�BIOLÓGICOS
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Playa de descarga. Fuente: Propia.

Después, mediante cintas transportadoras va recorrien-
do la planta clasificándose por tamaños, vigilado siem-
pre por operarios, siempre con sus EPIS correspondien-
tes para no tocar con sus manos los residuos. Mediante 
cribas rotatorias o tromel se procede a separar la basura 
orgánica de los plásticos y distribuirlos según su tama-
ño. Después los residuos llegan a los operarios de triaje, 
donde manualmente seleccionan los objetos mezclados 
para depositarlos en otros contenedores. Por un lado, los 
envases se compactan en prensas y se embalan para su 
transporte a fábricas de reciclaje. Por otro lado, con los 
residuos orgánicos se realiza un tratamiento biológico 
que consiste en la biodegradación de la materia orgá-
nica. Se diferencian dos procesos: Biológico aerobio y 
biológico anaerobio. De manera resumida, en el proce-
so aerobio se obtiene una enmienda orgánica la cual se 
consigue después de un proceso biológico en presencia 
de oxígeno bajo unas condiciones de humedad, ventila-
ción y temperatura controladas donde se transforman 
los residuos en un material estable que llamamos com-
post. Este proceso se llama de compostaje y se realiza en 
una fase de descomposición y otra de maduración. Se 
consigue el retorno de la materia orgánica al suelo y su 
reinserción en la naturaleza. Este proceso puede durar 
entre 10 y 16 semanas. 

El proceso biológico anaerobio es también llamado de bio-
metrización y se hace en ausencia de oxígeno. Consiste 
en transformar la fracción más degradable de la materia 
orgánica en una mezcla de gases (como metano, dióxido 
de carbono y otros como el vapor de agua, CO, N2, H2...) 
llamada biogás. Con él se produce electricidad de la cual se 
abastece la planta.

El material que se rechaza va a una playa o foso colindante 
con las instalaciones.

Después del estudio de todo el proceso y de comprobar 
cuántos trabajadores intervenían durante el tratamiento 

de residuos, en el documento se detallan los puestos de 
trabajo, las medidas preventivas tanto colectivas como in-
dividuales que se tienen que llevar a cabo para que ningún 
operario se vea perjudicado por el contacto con los agentes 
biológicos.

En este centro de trabajo podemos diferenciar dos grupos 
de trabajadores:

- Puestos de trabajo que tienen un riesgo biológico bajo:
Operario conductor de camión, Operario de estación de 
transferencia, Operario de prensa, Operario de puente 
grúa tipo pulpo, Operario de pala cargadora, Operario 
de conductor de planta, Basculista, Almacenero, Mecá-
nico de planta, Personal de oficinas que entra en planta 
y Limpieza de exteriores.

- Puestos de trabajo que tienen un riesgo biológico alto:
Operario de triaje, que es el que se encarga principal-
mente de seleccionar voluminosos mezclados con el res-
to de los residuos depositándolos en una tolva o conte-
nedor. Al tener un mayor riesgo biológico, tanto los EPIS 
como las medidas preventivas que se establecen tienen 
que llevarse a cabo de manera rigurosa.

Todos ellos tienen que llevar a cabo el uso obligatorio de 
guantes impermeables, mascarillas autofiltrantes contra 
bioaerosoles (preferentemente de tipo FPP3) y gafas de 
seguridad. Además tienen que llevar ropa de trabajo y cal-
zado adecuado, al igual que proporcionar protección en la 
cabeza.

Según la clasificación del Real Decreto 664/1997, de 12 
de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 
durante el trabajo, en ambos centros de trabajo los agen-
tes biológicos que se encuentran son normalmente del 
grupo 1 y 2, lo que indica que puede causar enfermedad 
y propagarse entre los demás trabajadores pero tiene un 
tratamiento eficaz. Sin embargo si hubiera que tratar con 
agentes biológicos del grupo 3 y 4 los protocolos de actua-
ción serían muy complejos a la hora de tratarlos debido a 
su peligrosidad.

En resumen, los riesgos biológicos pueden ser muy peligro-
sos porque son invisibles a la vista, una bacteria o un virus 
son difíciles de detectar si su uso es no deliberado como 
ocurre en los dos lugares de trabajo estudiados. 

Para finalizar, me gustaría transmitir que ha sido un placer 
formar parte de este programa formativo, estaré eterna-
mente agradecida a todos los compañeros del Área de Se-
guridad y Salud Laboral de la Oficina Territorial de Trabajo 
de León, en especial a Cristina Burón Díez y a Juan Carlos 
Herrero Pacho.

“Si	todos	aportamos	nuestro	granito	de	arena		
crearemos	un	mundo	mejor.	Muchos	granos	de	arena		

forman	una	montaña”.

AGENTES�BIOLÓGICOS
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Ante la situación de emergencia de salud pública y pande-
mia internacional, el Gobierno de la nación adoptó el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por la COVID-19, con medidas previs-
tas para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, 
contener la progresión de la enfermedad y reforzar el siste-
ma de salud pública. Las medidas temporales de carácter 
extraordinario que ya se han adoptado por todos los nive-
les de gobierno deben ahora intensificarse sin demora para 
prevenir y contener el virus y mitigar el impacto sanitario, 
social y económico.

La Junta de Castilla y León quiere apoyar a las empresas en 
la adopción de las diferentes medidas para evitar el conta-
gio de sus trabajadores, o del público que acceda a sus ser-
vicios, a través de la ayuda para los costes de la adquisición 
y colocación de los sistemas de protección colectiva y de 
señalización derivados de las medidas a adoptar frente a 
la Covid-19, de los productos químicos de limpieza y desin-
fección usados frente a los riesgos biológicos, así como los 
costes externos de mantenimiento y mejora del sistema de 
climatización frente a la covid-19.

LAS EMPRESAS PUEDEN SOLICITAR LAS AYUDAS 
DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA PARA 
FINANCIAR LA ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE 
PROTECCIÓN COLECTIVA Y DE SEÑALIZACIÓN, DE LOS 
PRODUCTOS QUÍMICOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, 
Y PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL SISTEMA 
DE CLIMATIZACIÓN, FRENTE A LA COVID-19

La�Organización�Mundial�
de�la�Salud�elevó�el�pasado�
11�de�marzo�de�2020�la�
situación�de�emergencia�de�
salud�pública�ocasionada�
por�la�COVID-19�a�pandemia�
internacional.�La�rapidez�
en�la�evolución�de�los�
hechos,�a�escala�nacional�
e�internacional,�requiere�
la�adopción�de�medidas�
inmediatas�y�eficaces�
para�hacer�frente�a�esta�
coyuntura.�Las�circunstancias�
extraordinarias�que�
concurren�constituyen,�sin�
duda,�una�crisis�sanitaria�sin�
precedentes�y�de�enorme�
magnitud�tanto�por�el�
muy�elevado�número�de�
ciudadanos�afectados�
como�por�el�extraordinario�
riesgo�para�sus�derechos.
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El Acuerdo del Consejo del Diálogo Social de Castilla y León 
aprobó el 11 de noviembre de 2020 el plan de choque para 
favorecer el empleo y el mantenimiento de las empresas 
y de los puestos de trabajo más afectados por la crisis co-
vid-19. Entre las medidas adoptadas, en su apartado 3.9 se 
prevé la línea de subvención indicada.

Esta línea está pensada para empresas de hasta 250 tra-
bajadores, con centro de trabajo en Castilla y León podrán 
solicitar estas a ayudas para financiar las inversiones que 
hayan realizado con el fin de garantizar la máxima segu-
ridad y protección de la salud de sus trabajadores frente 
a los riesgos derivados de la pandemia por COVID-19. Se 
trata, en definitiva, de favorecer que el tejido productivo 
continúe con su actividad o la reanude de forma segura.

Podrán ser beneficiarios las personas físicas o jurídicas, 
privadas con ánimo de lucro, agrupaciones de ambas, co-
munidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad eco-
nómica o patrimonio separado que aunque carezcan de 
personalidad jurídica lleven a cabo las acciones objeto de 
la subvención y cumplan los requisitos establecidos en las 
bases reguladoras. Igualmente, deberán cumplir con lo dis-
puesto en la normativa aplicable en materia de protección 
de datos de carácter personal.

La idea es que con estos incentivos, las empresas puedan 
financiar:

1. Adquisición y colocación de los sistemas de protección co-
lectiva y de señalización derivados de las medidas a adop-
tar frente a la Covid-19, apartado en el que se incluyen:

i. Elementos de señalización, delimitación y separación 
de zonas.

ii. Equipos para determinación de temperatura: termó-
metro, arcos de temperatura, cámaras termográficas.

iii. Elementos para la higiene y desinfección frente a la 
COVID-19: Dispensadores, dosificadores, pulveriza-
dores, bobinas secamanos, bayetas, contendedores/
papelera, felpudos desinfectantes. 

2. Adquisición de los productos químicos de limpieza y 
desinfección frente a la Covid-19:

i. Desinfectantes que contengan: Etanol (por ejemplo 
gel hidroalcohólico), Peróxido de hidrógeno o hipoclo-
rito de sodio (legía).

ii. Virucidas autorizados por el Ministerio de Sanidad.

3. El mantenimiento y mejora del sistema de climatización 
frente a la covid-19 de los sistemas de climatización y 
ventilación de edificios y locales para la prevención de la 
propagación del COVID-19.

Hay que destacar, que no son objeto de subvención los sis-
temas o equipos que generan ozono in situ o con radiación 
ultravioleta, ni los túneles, cabinas o arcos desinfectantes 
de radiaciones ultravioleta (UV-C), Ozono y otras sustan-
cias químicas sobre personas.

Las inversiones financiables deben ejecutarse en el pe-
riodo comprendido entre el 14 de marzo y el 1 de no-
viembre de 2020 y, entre los requisitos exigidos a los be-
neficiarios se encuentra el de no haber sido sancionados 
con carácter firme por infracciones graves o muy graves 
en materia de prevención de riesgos laborales en los dos 
años anteriores.

Esta línea de subvenciones cuenta con una dotación inicial 
de 500.000 euros, ampliables a 2 millones. El importe indi-
vidual de la subvención será del 80 % del gasto aprobado, 
con un máximo de 2.000 euros por empresa. 
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Nadie duda de que la motosierra es un equipo de trabajo 
muy peligroso, de ahí que el cumplimiento de la normativa 
tanto de producto, como de prevención de riesgos labora-
les es requisito imprescindible para evitar accidentes, que, 
por otro lado, suelen ser muy graves.

En España contamos a nivel laboral, no solo con la Ley 
31/1995 de Prevención de Riesgos laborales, que le manda 
al empresario garantizar la seguridad y salud de sus traba-
jadores, sino también con el Real Decreto 1215/1997, de 
18 de julio, por el que se establecen las disposiciones míni-
mas de seguridad y salud para la utilización por los traba-
jadores de los equipos de trabajo. Ambas normas, además 
de otras, han de ser tenidas muy en cuenta a la hora de 
realizar trabajos con motosierra.

Sin duda, el no prevenir riesgos en este tipo de trabajos, 
va a traer, como dijimos, consecuencias no deseadas, esto 
es, desde lesiones graves hasta la muerte. En este artículo, 
daremos a conocer algunos casos reales en los que la no 
prevención, provocó dichas consecuencias.

LESIONES�PRODUCIDAS�POR�LA�NO�PREVENCIÓN�
EN�TRABAJOS�CON�MOTOSIERRA�

En este epígrafe haremos referencia a varios casos reales 
sobre lesiones causadas con la utilización de trabajos con 
motosierra.

En primer lugar, nos referimos a la Sentencia de la Audien-
cia Provincial de Castellón de 3 de octubre de 2019, en la 
se les que impuso a los acusados la pena de ocho meses 
de prisión por falta de seguridad laboral. En este caso los 
hechos fueron los siguientes:

CONSECUENCIAS DE LA NO 
PREVENCIÓN EN TRABAJOS 
CON MOTOSIERRA

Piedad�López-Romero�González

Profesora de Derecho del Trabajo 
y de la Seguridad Social de la 
Universidad de Valladolid

Una�motosierra�es�
básicamente,�una�sierra�
para�cortar�madera�provista�
de�un�motor,�y�además�es�
la�principal�herramienta�de�
trabajo�del�sector�forestal�y�
también�la�más�peligrosa.�
Los�riesgos�derivados�de�
trabajos�con�motosierra�son�
innumerables,�entre�otros�
nos�encontramos�con�cortes,�
proyección�de�partículas,�
ruidos�y�vibraciones,�caídas�
de�altura,�etc.,�de�ahí�que�
las�medidas�de�prevención�
y�protección�sean�vitales.
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El día 17 de febrero de 2015, el trabajador Simón, que no 
estaba dado de alta por la empresa, se encontraba talando 
árboles en un terreno ubicado entre las localidades de Zucai-
na y Montanejos. Mientras utilizaba la motosierra que se le 
había facilitado, en la que no funcionaba el cierre automá-
tico de seguridad, y sobre lo que había advertido, cayó sobre 
sus piernas uno de los árboles talados que hizo que la moto-
sierra impactase en el elemento cortante de la misma sobre 
su brazo izquierdo, sufriendo lesiones consistentes en herida 
compleja en brazo y antebrazo izquierdo: sección de la arte-
ria braquial, lesión nerviosa en MSI y lesión miotendinosa.

En este caso, del que se derivaron responsabilidades, ob-
servamos que no� funcionaba� el� cierre� automático� de� la�
motosierra, lo que llevó a que se produjeran las lesiones 
mencionadas. Pero además el trabajador no�tenía�contrato�
y�no�recibió�formación. En este sentido, es preciso insistir 
en la importancia de la formación preventiva conforme a 
lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos laborales y 
normativa de desarrollo, para este tipo de trabajo.

Las lesiones del trabajador, tardaron en curar 576 días, 12 de 
ellos de hospitalización, en los que el trabajador estuvo inca-
pacitado para el ejercicio de sus ocupaciones habituales, que-
dándole secuelas consistentes en: parálisis: nervio mediano: 
a nivel del brazo, paresias: nervio músculo cutáneo, etc.

En un segundo caso, el Tribunal Superior de Justicia (Sala 
de lo Social) de Bilbao desestimó el recurso de suplicación 
planteado contra la Sentencia del Juzgado de lo Social nº 2 
de San Sebastián y dictó sentencia el 7 de junio de 2018 en 
la que desestimó la demanda interpuesta por la empresa 
en orden a la impugnación del recargo que por omisión de 

medidas de seguridad que se le había impuesto por la enti-
dad gestora en el porcentaje del 30%. Para la Magistrada la 
empresa incurrió en una falta�de�vigilancia�de�las�medidas�
preventivas al trabajador accidentado, y ello porque, por 
un lado, no había supervisado el que el operario llevase la 
debida protección contra golpes en la cara; y, de otro, las 
mismas medidas facilitadas por la empresa habían sido 
rechazadas por el trabajador que adquirió unas gafas de 
montura integral con pantalla facial de mayor seguridad 
al día siguiente del suceso. De aquí que, se concluya, que la 
empresa no ha realizado su deber de vigilancia en el uso de 
máscaras protectoras durante la realización de los traba-
jos, y sin que esta omisión pueda exonerarse por razón de 
una presunta imprudencia temeraria del trabajador, que 
no concurre, y, en su caso, la posible imprudencia o negli-
gencia del empleado debe ser subsumida por la deuda de 
seguridad que corresponde a la empresa.

En este caso los hechos fueron los siguientes:

El día 13 de enero de 2014 se encomendó a Luis, trabajador 
de la empresa Matinsa, junto a otros dos operarios la lim-
pieza del margen de una parte de la vía sita en la N1 (Iru-
ra-Anoeta, sentido Vitoria-Gazteiz) con una vegetación den-
sa y muy intrincada, lugar en el que no se había efectuado 
una labor de mantenimiento de manera regular. Sobre las 
10:00 horas, cuando el Sr. Luis junto a otro operario (Obdu-
lio) procedían a talar y podar ramas con unas motosierras, 
a “cuatro patas” y agachando la cabeza para evitar la masa 
vegetal, y un tercer operario (Jose Enrique), situado detrás 
de ellos, procedía a tirar y a retirar las ramas que cortaban, 
Luis resultó golpeado por una rama en el ojo izquierdo. El 
trabajador accidentado no estaba utilizando la pantalla 

CONSECUENCIAS�DE�LA�NO�PREVENCIÓN�EN�TRABAJOS�CON�MOTOSIERRA
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de seguridad ni las gafas protectoras. Y con anterioridad al 
siniestro, había comunicado, verbalmente y hasta en dos 
ocasiones, a la empresa la falta de adecuación y de seguri-
dad de las gafas y de la pantalla de protección facial que le 
había facilitado la empresa. Tras el accidente, el trabajador 
adquirió unas gafas de montura integral con una pantalla 
facial de mayor seguridad. Luis fue declarado afecto a una 
incapacidad permanente total por accidente de trabajo por 
sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 3 de San Se-
bastián en fecha 27 de mayo de 2015, en base al siguiente 
estado físico y psíquico:

Lesión corneal del ojo izquierdo, tras ser golpeado por una 
rama, iritis postraumática leve y desprendimiento de retina 
recidivante que ha requerido múltiples tratamientos médi-
cos y quirúrgicos.

Y las siguientes limitaciones funcionales y orgánicas:

Pérdida total de visión del ojo izquierdo, conservando la 
agudeza visual del ojo derecho. Sin necesidad de lentes co-
rrectoras. Conserva únicamente una visión monocular.

En un tercer caso, en el que el Tribunal Superior de Justi-
cia (sala de lo Social) de Andalucía, en sentencia de 31 de 
enero de 2007 resuelve recurso de suplicación planteado 
contra sentencia del Juzgado de lo Social de Jaén, en los 
antecedentes de hecho se pone de manifiesto que el ac-
cidente se produjo cuando el trabajador se encontraba cor-
tando leña en horario de jornada laboral, a las 10 h aproxi-
madamente, y lo realizaba con una motosierra que le causó 
un corte en el pie, dicha actividad no era la propia de sus 
funciones de guarda de ganado. En relación a estos hechos, 
se pone de manifiesto, que el acta de Inspección de Traba-
jo de 4 de abril de 2005 que fue extendida por infracción 
de la seguridad y salud laboral, recogía la comisión de tres 
infracciones: por no�llevar�a�cabo�por�parte�de�la�empresa�

concierto�de�un�servicio�de�prevención,� la�evaluación�ini-
cial�de�los�riesgos para la seguridad y salud del trabajador 
inicio de la actividad; incumplimiento� de� los� deberes� del�
empresario�de�prestar�información�y�formación�necesaria 
en materia de prevención de riesgos laborales; y aporta-
ción al trabajador de los equipos de protección individual 
para el desempeño de su trabajo.

Como consecuencia del accidente el trabajador inició un pe-
riodo de incapacidad temporal por accidente de trabajo hasta 
el 3 de marzo de 2004 y percibiendo subsidio de incapacidad 
temporal por la Mutua con la que la empresa tenía concerta-
das las contingencias por accidente de trabajo, y qué abonó 
al trabajador la cantidad total de 1.094,40 euros.

Por último, según Sentencia de Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña, en fecha 17 de noviembre 
de 2006, el trabajador sufrió accidente de trabajo cuando 
se encontraba realizando labores de poda en el término de 
Brunyola, a lo largo de la línea C.T. 2.125, cuando, tras ascen-
der mediante escalera de unos seis metros de longitud a uno 
de los árboles que debía podar y, cargado con una motosierra 
de tamaño mediano, resbaló cayendo al suelo, toda vez que 
la rama donde se encontraba estaba mojada, tenía ocupada 
una mano con una motosierra de pequeño tamaño y con la 
otra intentaba amarrarse con la cuerda del arnés al árbol. En 
el momento del accidente, el trabajador llevaba calzado de-
portivo, cinturón de seguridad y casco. No llevaba guantes, 
ni botas que le había facilitado la empresa para realizar esta 
actividad. El trabajador accidentado desempeñaba su labor 
para una empresa de servicios forestales que había suscri-
to contrato con la empresa Endesa-Enher, que se dedica a 
la producción, comercialización y distribución de energía 
eléctrica, para la realización de obras y servicios de tala y 
poda de árboles con la finalidad de limpiar de vegetación 
las zonas de influencia de las áreas de conducción eléctri-
ca. La entidad gestora impuso a la empresa contratista un 
recargo del 40% sobre las prestaciones del trabajador, que 
ha sido impugnado ante este orden jurisdiccional, dando 
lugar al presente procedimiento. La sentencia de instancia 
redujo el recargo al 30% y la sentencia de suplicación ha 
vuelto a fijar el mismo en el 40%, imputando este no sólo 
a la empresa contratista, sino también, solidariamente, a 
la empresa principal. La sentencia de suplicación entien-
de que ha habido infracción de las normas de seguridad y 
salud laboral no sólo por parte de la empresa contratista, 
que�facilitó�equipos�de�protección�individual�inadecuados�
o� insuficientes� y� faltó� a� su� obligación� de� vigilancia, sino 
también por parte de la empresa principal la cual, al versar 
la contrata sobre su propia actividad -puesto que los traba-
jos de limpieza de vegetación constituyen una obligación 
legal para la empresa eléctrica impuesta por Decreto de 
la Generalitat 268/96 -, por lo que debió cooperar con la 
empresa contratista a la hora de aplicar la normativa sobre 
riesgos laborales. 

CONSECUENCIAS�DE�LA�NO�PREVENCIÓN�EN�TRABAJOS�CON�MOTOSIERRA
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FALLECIMIENTOS�PRODUCIDOS�POR�LA�NO�
PREVENCIÓN�EN�EL�TRABAJO�CON�MOTOSIERRA

En el primer caso que voy a comentar, el Juzgado de lo Pe-
nal número 3 de Jaén condenó a dos empresarios de Villa-
nueva del Arzobispo a un año de prisión por la muerte en 
accidente laboral de uno de sus trabajadores, que falleció 
en el acto cuando trabajaba talando chopos en la finca “El 
Fontanar”. Uno de los árboles le cayó encima y lo aplastó. 
Según el juez, el accidente se produjo por falta de medidas 
de prevención adecuadas, por el hecho de que no�existía�
“una	planificación	en	la	que	se	recogiera	el	procedimiento	
de	 trabajo	 correcto”. Los hechos que ocurrieron en 2015, 
fueron los siguientes:

“El empleado, que tenía la categoría de operario forestal, se 
encontraba cortando chopos con una motosierra, acompa-
ñado de varios compañeros. Al cortar uno de los árboles, el 
tronco quedó apoyado en otro, que estaba delante. Es lo que 
se conoce como árbol engarbado. Seguidamente, al talar 
otro chopo cercano, no siguió la trayectoria de caída previs-
ta por el empleado. Chocó contra el que se había quedado 
enganchado, rebotó y golpeó al trabajador en la espalda”

En una segunda sentencia de fecha 28 de noviembre de 
2018, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, recoge 
los siguientes hechos:

“El accidente de trabajo se produjo mientras el trabajador 
prestaba servicios para la empresa, cuando inició el proce-
dimiento de tala de un pino que crece torcido con la mo-
tosierra, situándose de pie en la pendiente El pino, a causa 
de la curvatura de su tronco y de la posible presión de la 
encina de la base, no cae en la dirección prevista sino un 
poco inclinado hacia la izquierda. Al caer al suelo rebota 
haciendo girar a la base del tronco caído y haciendo pa-
lanca la base del tronco se eleva realizando un giro rápido 
hacia el accidentado golpeándolo en la cabeza quedando 
atrapado entre el tronco y el suelo. El accidente a causa del 
fuerte golpe en la cabeza ocasiona el fallecimiento en el 
acto del trabajador. (Informe de la Inspección de Trabajo, 
expediente administrativo). Como consecuencia del acci-
dente el trabajador, a causa del fuerte golpe en la cabe-
za falleció en el acto. En este caso no hay constancia de 
que el accidentado o la propia empresa hayan realizado la 
planificación de los trabajos de la tala en la zona donde 
se produjo el accidente. Inspección de Trabajo procedió a 
levantar acta de infracción de 25 de febrero de 2016. En el 
acta citada se dice infringido lo dispuesto en los siguientes 
preceptos: art. 14.1 y 2, 15.1.a y b, 16.2.a en relación con el 
art 19 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 
de Riesgos Laborales en relación con el art 3.4 y Anexo II 
punto 1.1 y art 5.2 del Real Decreto 1215/1997, 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.

CONCLUSIONES

Tras conocer varios casos reales sobre la no prevención en 
trabajos con motosierra, podemos concluir que, debido a 
ello, se han producido lesiones graves a los trabajadores 
que han llevado a distintas situaciones de incapacidad. Sin 
lugar a dudas, si se hubieran aplicado las medidas preven-
tivas adecuadas, se hubieran evitado importantes costes 
sociales, humanos, económicos etc. derivados de las lesio-
nes sufridas por los trabajadores. En los casos, en los que 
la no prevención provoca fallecimientos, esos costes son 
mucho mayores. La pérdida de vidas en el trabajo por no 
haber aplicado medidas preventivas, es algo irreparable, y 
que debe hacernos reflexionar. Es algo que nuestra socie-
dad no se puede permitir. 

En las sentencias analizadas, nos encontramos con dis-
tintos tipos de infracción, como la falta de formación, la 
falta de planificación de trabajos, la falta de evaluación de 
riesgos, la falta de EPIS adecuados etc. Por otro lado, hay 
sentencias, no recogidas en este artículo, en las que se pro-
ducen negligencias y descuidos de los trabajadores que 
son los que provocan los accidentes y sus consecuencias, 
ya sean lesiones o fallecimientos, y que podrían ser objeto 
de análisis en otro trabajo.

Las consecuencias de la no prevención en relación a los 
trabajos con motosierra, son terribles y por ello, tanto Ad-
ministración, como empresarios, trabajadores y la socie-
dad en general, debemos seguir apostando por la vía de la 
prevención. Contamos con una legislación preventiva que 
contempla las medidas necesarias para evitar los acciden-
tes en este tipo de trabajos. La cuestión es aplicarla y cum-
plirla. Es obligación de todos.

CONSECUENCIAS�DE�LA�NO�PREVENCIÓN�EN�TRABAJOS�CON�MOTOSIERRA
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Contextualizando el medio natural de la comunidad autó-
noma de Castilla y León, 5 millones de hectáreas son terre-
nos forestales, eso quiere decir que aproximadamente el 
50% del territorio es forestal.

Según los distintos Inventarios Forestales Nacionales la su-
perficie forestal desde 1965 ha aumentado un 17%, con un 
crecimiento maderable de 7 millones de metros cúbicos al 
año de los que apenas se aprovecha el 30%. Esto hace que 
las previsiones tanto de la superficie forestal como de las 
existencias, seguirán aumentando en los próximos años.

Atendiendo a la naturaleza de las obras y trabajos fores-
tales, podemos dividirlas en obra civil, repoblaciones, cor-
tafuegos, pistas, tratamientos selvícolas y extinción de in-
cendios forestales. Los principales condicionantes con los 
que nos encontramos son:

 � Abandono y envejecimiento del medio rural, que dificul-
ta encontrar trabajadores y trabajadoras con capacidad 
suficiente para el trabajo en el entorno.

 � Un gran gestor público de los montes de utilidad pública 
(casi 2 millones de hectáreas), la propia administración 
autonómica, lo que contrasta con la atomización y se-
miabandono de la propiedad forestal privada.

 � Un marco normativo disperso y poco específico para la 
prevención de riesgos laborales en el sector forestal.

 � Mano de obra estacional y con un escaso 30% de pro-
fesionalización. Y un bajo nivel formativo en las tareas 
forestales.

 � Condiciones de trabajo del medio exigentes, tanto cli-
máticas, biológicas como fisiográficas.

 � Dureza intrínseca del trabajo, que requiere de unas con-
diciones físicas suficientes.  

 � Reducida importancia económica a escala nacional, 
pero que en muchas comarcas es de gran importancia 
local al ser el sector forestal uno de los motores de la 
economía.

UN MODELO 
EFICAZ EN 
LA GESTIÓN 
DE LA 
PREVENCIÓN 
DE RIESGOS 
PARA EL 
SECTOR 
FORESTAL

Francisco�Javier�Ezquerra�Boticario
Jefe de Servicio de Gestión y Restauración Forestal

Joaquín�Serra�Martín
Ingeniero de Montes de la Dirección General de 
Patrimonio Natural y Política Forestal

La�Dirección�General�de�
Patrimonio�Natural�y�Política�
Forestal�(en�adelante�DGPNyPF)�
tiene�por�objeto�garantizar�
la�conservación,�protección,�
restauración,�fomento�y�
aprovechamientos�sostenibles�
de�los�montes�en�la�Comunidad�
de�Castilla�y�León.�Para�ello�
cuenta�con�un�presupuesto�
anual�en�inversiones�directas�de�
aproximadamente�40�millones�
de�euros,�donde�en�estas�obras�y�
trabajos�la�DGPNyPF�desempeña�
el�papel�de�promotor.
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 � Escaso grado de innovación tecnológica.

 � Atomización empresarial de pequeñas empresas selví-
colas, que compiten con otras de mayor entidad parti-
cipadas por empresas constructoras que cuentan con 
una amplia experiencia en la gestión de la prevención 
de riesgos, además de un papel relevante de la empresa 
pública TRAGSA. Por lo general en las pequeñas empre-
sas selvícolas no está integrada en la cadena de valor de 
los productos forestales la prevención de riesgos, y hace 
muy difícil que puedan dar el salto a mediana o gran 
empresa en gestión preventiva.

 � En ocasiones, visión de la gestión preventiva como una 
obligación legal que implica un sobrecoste sobre la ges-
tión empresarial.

EL�PLAN�FORESTAL�COMO�PUNTO�DE�PARTIDA

En el año 2000, coincidiendo con la elaboración del do-
cumento de debate del Plan Forestal de Castilla y León, y 
viendo los datos que se estaban recopilando respecto a las 
condiciones laborales y tasas de accidentabilidad regional, 
la entonces denominada Dirección General del Medio Na-
tural puso en marcha medidas de prevención de riesgos 
laborales en las obras en las que actuaba como promotor, 
siguiendo para ello la metodología del sector de la cons-
trucción y del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 
por el que se establecen disposiciones mínimas de seguri-
dad y de salud en las obras de construcción, se nombraron 
Coordinadores de Seguridad y Salud y se incorporaron me-
joras en los pliegos de prescripciones técnicas de las obras.

Ya en el año 2002 se aprobó formalmente el Plan Forestal 
de Castilla y León, con el doble objetivo, de contribuir a la 
conservación y mejora del medio natural y de actuar como 
motor de desarrollo rural. Se articularon programas ver-
ticales y transversales, donde el programa transversal T8 
“Empleo, seguridad y salud”, ponía en situación el mercado 
laboral forestal y articulaba propuestas de acción para su 
mejora.

Estas propuestas fueron determinantes para la mejora de 
las condiciones laborales de los trabajadores del sector fo-
restal de Castilla y León, en los años posteriores.

Entre ellas cabe destacar las siguientes:

 � El impulso de un Convenio Colectivo del Sector de Acti-
vidades Forestales de la Comunidad de Castilla y León. 

 � La Coordinación con otros organismos como la Dirección 
General de trabajo y Prevención de Riesgos Laborales de 
la Junta de Castilla y León, y la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social.

 � La implementación de un sistema eficaz para la integra-
ción de la prevención de riesgos en las obras, trabajos 
y actuaciones promovidas por la DGPNyPF, implicando 

tanto a empresas contratistas como a Directores de 
Obra y Coordinadores de Seguridad y Salud (estos últi-
mos con un perfil profesional técnico muy especializa-
do, de Ingeniero de Montes o Ingeniero técnico Forestal 
con la titulación superior en prevención de riesgos labo-
rales, y coordinador en obras de construcción).

 � El desarrollo de la Coordinación de Actividades Empre-
sariales en los centros dependientes de la DGPNyPF.

 � Diferentes actuaciones formativas y de divulgación en 
prevención de riesgos laborales relacionadas con el sec-
tor forestal.

EVOLUCIÓN�DE�LOS�DATOS

Anualmente la DGPNyPF elabora una publicación donde 
recoge los datos más relevantes a nivel de la prevención de 
riesgos laborales de las obras y trabajos en las que actúa 
como promotor, analizando los datos del año anterior con 
los de los últimos años, para poder evaluar la calidad del 
trabajo realizado y proponer a los servicios gestores nuevas 
medidas que permitan la reducción de la accidentabilidad. 
Este estudio se denomina “Estudio de la accidentabilidad 
en las obras de la DGPNyPF”, y a continuación se detallan 
un resumen de los datos más significativos del correspon-
diente al ejercicio 2019.

Los datos que se presentan a continuación se focalizan en 
una parte relevante del operativo de extinción de incen-
dios forestales de la Junta de Castilla y León, en concreto 
la fracción más numerosa y la más ligada al trabajo fores-
tal preventivo y de otro tipo: se trata de las cuadrillas te-
rrestres de prevención-extinción codificadas como Romeo, 
que actualmente alcanzan un número de 111 cuadrillas. 
Las tareas que se realizan principalmente son de obra civil, 
cortafuegos, pistas, repoblaciones, trabajos selvícolas y ex-
tinción de incendios forestales, 
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Un dato que debemos tener en cuenta es la fuerza de tra-
bajo, donde tenemos 570 puestos de trabajo equivalente, 
con más de 1 millón de horas trabajadas y una distribución 
irregular del tiempo de trabajo, donde los meses de verano 
encontramos 1.500 trabajadores al mes y en alguno de los 
meses de invierno pueden bajar a 200.

El número de accidentes del año 2019, ha sido de 88, de 
los cuales 1 ha sido catalogado como grave y el resto como 
leve. La media de accidentes anuales ha sido de 97,5 desde 
el año 2009, primer año en el que se empezó a estudiar la 
accidentabilidad, con una tendencia descendente que con-
solida su reducción con los años.

Número de accidentes

Respecto al índice de incidencias, definido como el número 
de accidentes de trabajo por cada 1.000 trabajadores con 
las contingencias profesionales cubiertas, el valor en el 
2019 ha sido de 80,35 puntos. Éste índice se ha reducido 
en un 24,91%, en el período 2009-2019.

Para el año 2019 el índice de incidencias ha sido un 32,26% 
menor que el del sector forestal en Castilla y León, y un 
41,19 % menor que el del sector forestal Nacional. Siendo 
esta la tendencia año tras año.

Índice de incidencias Forestal

Por sectores de actividad a nivel regional, el sector forestal es 
uno de los que más tasa de accidentabilidad presenta, por 
encima de sectores como la construcción y la industria. Res-
pecto a las obras y trabajos de la DGPNyPF a lo largo de estos 
años, este índice se ha comportado próximo al sector de la 
construcción, del cual comparte metodología preventiva.

Índice de incidencias Regional

Si nos atenemos a la gravedad de los accidentes por la du-
ración media de las bajas en el año 2019 la duración media 
ha sido de 19 días por accidente, significativamente infe-
rior al de la duración media a nivel regional, lo que indica 
una menor gravedad de los accidentes, siendo esta la ten-
dencia en el periodo.

Duración media de las bajas

Las causas con mayor representación han sido las caídas 
de trabajadores al mismo nivel debido al terreno abrupto 
y las proyecciones de fragmentos al cortar el material del 
monte provocando en la mayoría lesiones oculares por 
proyecciones.
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Los sobreesfuerzos físicos siguen teniendo un porcentaje 
a tener en cuenta por la dureza del trabajo, la continuidad 
en la realización de movimientos repetitivos y adopción de 
malas posturas, que han derivado en contracturas y lesio-
nes musculares.

Las causas catalogadas como “Otros” son debidos princi-
palmente a seres vivos (avispas, tábanos, procesionaria y 
avispón asiático), y quemadura durante la extinción de un 
incendio forestal.

En el 2019 se ha registrado un mayor número en los acci-
dentes relacionados con el “uso de herramientas” con le-
siones de heridas y cortes mayormente.

Y otras causas con menor representación han sido la “caída 
de árboles o ramas”, “caídas a distinto nivel” y “golpe de calor”.

Causas de lesión

Los accidentes laborales tienen como consecuencia costes a 
todos los niveles, es decir, no solo a nivel empresarial (pérdi-
da de recursos humanos, presiones sociales…) sino también 
a nivel social (pérdida de calidad de vida, minusvalías, muer-
tes, etc.). No todos los accidentes tienen el mismo coste real 
ya que, cada accidente puede provenir de un origen diferen-
te y se le puede aplicar una causalidad diferente, pero para 
el cálculo del coste real de cada uno de los accidentes habría 
que considerar los costes directos generados, así como los 
costes indirectos ocasionados en cada caso. Teniendo en 
cuenta solamente los costes directos como perdida de sala-
rio, cada accidente ha supuesto 965 euros, es decir una pér-
dida de productividad del 0,88% en el año 2019, a pesar de 
ello la evolución ha sido favorable en los últimos años.

Evolución del coste de los accidentes

CONCLUSIONES�Y�RECOMENDACIONES

Como conclusión, en comparación con otros sectores de 
actividad, las obras y trabajos de la DGPNyPF mantienen 
la tendencia positiva observada en los últimos diez años 
para la siniestralidad, es decir, una reducción en los valores 
de los índices de siniestralidad, así como en su gravedad.

Esta evolución favorable ha sido posible en primer lugar 
gracias a la incorporación de la prevención de riesgos a la 
política forestal y en segundo lugar al esfuerzo y apoyo de 
todas las partes, desde Coordinadores de SYS, Directores 
de Obra, empresas contratistas, colaboración de otras Ad-
ministraciones… que han hecho de la prevención algo más 
que un trámite burocrático. 

Más allá de lo que también reflejan las cifras, el sector de 
los servicios forestales (selvicultura, repoblaciones, extin-
ción, infraestructura forestal, etc.) durante las dos últimas 
décadas ha interiorizado en sus mecanismos la prevención 
de riesgos. Y ello ha respondido de un relevante esfuerzo 
en diversos ámbitos (decisorio, organizativo, presupuesta-
rio, etc.) que conviene mantener y renovar para continuar 
mejorando y promoviendo en la globalidad del sector fo-
restal de la Comunidad. 
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Las operaciones que se desarrollan en la actividad forestal 
son muy variadas, pero básicamente se centran en tres ac-
tividades principales: la plantación, el mantenimiento y el 
aprovechamiento (incluyendo tareas como repoblar, gestio-
nar y proteger los bosques, aprovechar sus productos, etc.).

Una de las características peculiares de estos trabajos es 
que los trabajadores están sometidos a riesgos muy dispa-
res, como son la exposición a agentes físicos, la exposición 
a agentes químicos, riesgos ergonómicos y de naturaleza 
psicosocial, razón por la cual la fuente de los accidentes 
puede ser muy variada.

Gráfico-1. Elaboración propia a partir de datos del 
Ministerio de Trabajo y Economía Social

Como vemos en el gráfico-1 el� número� de� accidentes� de�
trabajo�con�baja�en�jornada se ha incrementado un�70´8% 
desde el año 2012 al año 2019, pasando de 2.132 acciden-
tes a un total de 3.642 accidentes.

Lo más llamativo del sector de la “Silvicultura�y�la�explota-
ción�forestal” es su elevada�incidencia�respecto�a�la�media�
española�y�a�la�del�sector�Agricultura, en el cuál este sub-
sector está incluido:

Gráfico-2. Elaboración propia a partir de datos del 
Ministerio de Trabajo y Economía Social

Como podemos ver en el gráfico-2, en la última década, 
la� incidencia�del�sector�de�la�“Silvicultura�y� la�explota-
ción�forestal”, ha estado siempre muy por encima tanto 
de la media española (que aglutina el conjunto de sec-
tores) como de la correspondiente al sector agrícola. En 
concreto en�el�año�2019,�su incidencia es 4,5�veces�su-
perior�a�la�media�española�y�2,7�veces�superior�a�la�del�
sector�agrario.
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Gráfico-3. Elaboración propia a partir de datos del 
Ministerio de Trabajo y Economía Social

Actualmente aún no se disponen de los datos corres-
pondientes a 2019, pero en lo que se refiere a la dura-
ción�media�de�los�accidentes�con�baja en�jornada en el 
sector de la Silvicultura y explotación forestal, podemos 
ver en el gráfico 3 como desde el año 2008 al 2018 esta 
se�ha� incrementado�un�56´9%, pasando 23 días de du-
ración media en 2008 a 36,1 días en 2018. Esto implica 
que la gravedad de los accidentes es mayor al tener una 
duración media la baja superior, destacando además 
que la� duración� media� de� los� accidentes� del� sector� ha�
sido�superior�a� la�media�española�a� lo� largo�de�toda�la�
última�década.

¿Cómo�se�han�producido�los�accidentes�con�baja�en�jorna-
da�del�sector�en�el�último�año?

Si comparamos lo ocurrido en el sector en el primer cua-
trimestre de 2020 (Ene-Abr) con lo sucedido en el mismo 
periodo de 2019, hay que destacar que el�número�total�de�
accidentes de trabajo con baja en jornada se�ha�reducido�
un�38´7% pasando de 1.158 a 790, aunque los�accidentes�
mortales en este mismo periodo se�han�incrementado�un�
150% pasándose de 2 a 5 fallecidos.

De los 3.642 accidentes con baja en jornada ocurridos en�
2019�en el sector, los tipos�de�lesiones�principales fueron 
las dislocaciones�y�esguinces en un 42´1% de los casos, se-
guidas de las heridas�y�lesiones�superficiales que supusie-
ron un�37´2%�de�los�accidentes.

Atendiendo a la forma� de� producirse� los� accidentes con 
baja en jornada, en 2019 un�48´2% se debieron a choques�
o� golpes� contra� objetos inmóviles o en movimiento, un�
30´8% fueron sobreesfuerzos, y un 11´6% por contacto�con�
agentes�materiales�cortantes.

El 37´2%�de�los�accidentes�con�baja�en�jornada se produ-
jeron durante trabajos con� herramientas� manuales, un 
23´8% de los mismos durante el trasporte�manual�y�ma-
nipulación�de�objetos,�y un�5´5%�durante�operaciones�con�
máquinas.

En 2019 prácticamente un�52%�de�los�accidentados�tenía�
contrato�temporal y un 48% contaba con contrato indefini-
do. La nacionalidad�de los accidentados en�un�78,9%�de�los�
casos era española, y en un 21´1%�extranjera, destacando 
entre estás las siguientes: rumana (7%), marroquí (5´6%), 
y latinoamericana (3,8%, principalmente ecuatoriana y pe-
ruana).

El 59´2%�de�los�accidentes�de�trabajo�con�baja�en�jornada 
del sector en�2019 corresponde a trabajadores�con�una�an-
tigüedad en el puesto de trabajo inferior�a�un�año, y en�un�
29´1%�de�los�accidentes esta se reduce a�un�máximo�de�2�
meses�de�antigüedad.

¿Qué�se�puede�hacer�para�intentar�reducir�la�siniestralidad�
del�sector?

Las características específicas del sector hacen que el tra-
bajo forestal sea de alto riesgo, sobre todo la tala. Los tra-
bajadores están expuestos a diversos riesgos como una 
gran�carga�de�trabajo�físico, a productos�químicos�peligro-
sos, condiciones�climáticas�extremas, altos�niveles�de�rui-
do�y�vibración, etc.., los cuales inciden en la siniestralidad 
laboral.

Otros factores como la presencia� de� terrenos� irregulares�
y�con�grandes�pendientes, el cambio�constante�del�“lugar�
de� trabajo”� o� tajo en el que se desarrolla la actividad, la 
utilización�de�herramientas�y�maquinaria�potencialmente�
muy�peligrosa, la modalidad�de�contratación en función de 
la carga de trabajo (como hemos visto el 52% de los acci-
dentados en 2019 tenía contrato temporal, y en el 59,2% 
de los casos su antigüedad era inferior a un año), etc.., tam-
bién pueden contribuir a la elevada siniestralidad el sector.

Entre los accidentes más frecuentes se encuentran los de-
bidos a vuelco de tractor, aplastamiento por caída de árbo-
les o ramas en talas forestales, contacto con líneas de alta 
tensión, caídas desde altura, cortes por uso de motosierra 
y otra herramienta manual, y atrapamiento por el eje de 
transmisión de fuerza del tractor o por partes móviles de 
otras máquinas agrícolas.

El incremento en el número de fallecidos en el sector Silvi-
cultura junto con la histórica superioridad de la incidencia 
respecto a la media en España y a la correspondiente al 
sector agrario, es lo que ha motivado a umivale a redactar 
una guía sectorial específica, para contribuir a frenar esta 
siniestralidad y ayudar a la prevención de riesgos laborales 
propios de la actividad.

Con la difusión de la “Guía�para�la�gestión�de�la�PRL�en�las�
actividades�forestales”�de�umivale, se pretende dar a cono-
cer una serie de buenas prácticas preventivas específicas 
con el objeto de ayudar a la gestión de los principales ries-
gos existentes en el sector y a su abordaje eficaz por parte 
de las empresas y trabajadores.
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CONTEXTO FORESTAL MUNDIAL
En 1998 la OIT (Organización Internacional del Trabajo) ya 
advertía que el sector forestal era uno de las actividades 
profesionales más peligrosas de todas las industrias. Un 
sector que oficialmente se estima que ocupa a 13,7 mi-
llones de personas en el mundo pese que todos sabemos 
que ocupa a muchos millones más en forma de economía 
sumergida. Esta realidad azota también a todos los países 
que componen la Unión Europea.

El sector forestal refleja, según los datos recogidos de Eu-
rostat en el periodo 2008-2016  en los 28 países que com-
ponen la Unión Europea, que goza de una buena salud y la 
tendencia de empleabilidad del sector es al alza ocupando 
a una media de 398.200 trabajadores que desarrollan su 
labor en las 181.918.000 de hectáreas de bosque que cu-
bren más del 40% del territorio. España es el quinto país 
que más personas ocupa por detrás de Alemania (28.500), 
Italia (40.900), Rumanía (41.200) o de Polonia, que encabe-
za la lista con 60.400 trabajadores. 

En el periodo 2008-2016 la Unión Europea tenía una me-
dia anual de 776 accidentes mortales en el sector forestal, 
con un índice de incidencia mortal 11,6 veces superior al de 
toda la fuerza laboral europea, donde el índice de inciden-
cia de accidente no mortal de un operario forestal es de 2,2 
veces superior a cualquier otra actividad. Evidentemente 
estos datos son alarmantes y confirman lo que varios or-
ganismos vienen manifestando desde hace años, que los 
trabajos forestales son una de las actividades más peligro-
sas del mundo.

EN EL SECTOR FORESTAL 
AÚN NOS QUEDA UN LARGO 
CAMINO POR RECORRER

Dr.�Iván�Ciudad�Valls

CEO de ICCESAL

El�sector�forestal�es�una�de�las�
industrias�más�castigadas�por�la�
siniestralidad�laboral�en�cualquier�
país�del�mundo.�La�probabilidad�
de�sufrir�un�accidente�de�trabajo�
ha�sido�históricamente�tan�
elevada�que�sus�profesionales�
y�familiares�lo�viven�con�cierta�
“normalidad”�y�resignación,�
siendo�casi�anecdótico�aquel�
operario�forestal�que�no�conozca�
o�hay�escuchado�de�algún�
accidente�sufrido�en�el�sector.��
En�Castilla�y�León�se�producen�
una�media�de�346�accidentes�
de�trabajadores�forestales�
al�año.�Las�administraciones�
competentes�de�todos�los�
países�son�conocedoras�de�esta�
situación�y�aún�no�han�sido�
capaces�de�tomar�medidas�
suficientemente�eficaces�
para�cambiar�la�tendencia.�



PREVENCIÓN CASTILLA Y LEÓN EDICIÓN DIGITAL •  NÚMERO 1439

M O N O G R Á F I C O

 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR FORESTAL

Resulta evidente que los datos aportados por los países 
para elaborar unas estadísticas comunes del sector fores-
tal en la Unión Europea son alarmantes pero estos datos 
están sesgados y pueden llevarnos a pensar que la reali-
dad es mucho peor de lo que indican las cifras “oficiales”. 
Por poner un ejemplo, en función de los datos obtenidos 
Rumanía es el país con mayor índice de incidencia mortal 
de trabajadores forestales de la Unión Europa con 88,3, es 
decir, 15,7 veces superior al total de la fuerza laboral del 
país y 3 veces superior a la media del sector forestal de la 
Unión. En cambio, Rumanía figura como uno de los países 
de Europa que tiene un menor índice de incidencia de ac-
cidentes no mortales en el sector forestal, siendo de 251,3. 
Lo que indica que, a pesar de que es 3,8 veces superior al 
índice de incidencia no mortal del total de actividades del 
país es también 24,7 inferior al índice de incidencia medio 
del sector forestal en el conjunto de la Unión Europea. Todo 
ello nos lleva a pensar en la existencia de una infradeclara-
ción de los accidentes de trabajo.

Respecto a España, los datos nos muestran que el índice 
de incidencia mortal en el sector forestal es 14 veces supe-
rior al conjunto de la fuerza laboral del país y similar al de 
la media del sector en la Unión Europea, mientras que el 
índice de incidencia no mortal nos indica que un operario 
forestal tiene 4 veces más accidentes de trabajo que cual-
quier otro trabajador en España y 3,3 veces más accidentes 
que la media de los trabajadores forestales en Europa.

ESPAÑA: PRECARIEDAD 
Y TEMPORALIDAD
España es el segundo país de la Unión Europea, por de-
trás de Suecia, con mayor superficie forestal, cuenta con 
27.809.404 hectáreas de bosque ocupando de manera ofi-
cial a una media de 24.500 trabajadores, mayoritariamente 
hombres (92%). Los datos de siniestralidad publicados por 
España nos muestran que en los últimos diez años (2009-
2019) se han producido una media de 2.956 accidentes de 
trabajo durante la jornada laboral y 96 accidentes “in itine-
re”, es decir, durante el desplazamiento habitual de casa al 
trabajo y viceversa. Dentro de estos accidentes en jornada 
laboral, existe una evidente tendencia ascendente de los 
declarados “in mision” con una media de 15,5% de sinies-
tralidad durante el periodo de estudio. 

La precariedad y la temporalidad es una constante en el 
sector forestal en España y en el resto de Europa, concen-
trándose la siniestralidad en el 61% de los trabajadores con 
contratos temporales. Si focalizamos nuestra mirada sobre 
la antigüedad de los trabajadores que sufren un accidente 
de trabajo encontramos que el 67,3% tiene una antigüedad 
inferior al año, ocurriendo, con una tendencia muy estable, 
el 53% de los casos durante los primeros dos meses de con-
trato. El tamaño de la empresa forestal en la que suceden 

los accidentes también es muy significativo concentrándo-
se el 43,5% de los casos en pymes, el 38,8% en micropy-
mes y el 17,7% en grandes empresas. Además, según los 
datos oficiales, en 2019, los accidentes de trabajo fueron 
del 8,2% entre el colectivo de trabajadores autónomos del 
sector. También resulta muy interesante observar desde 
el punto de vista de prevención de riesgos laborales que, 
una media del 25% de las empresas que sufrieron un acci-
dente de trabajo, carecían de la obligatoria evaluación de 
riesgos laborales. Tampoco es ajeno en el sector forestal el 
debate sobre la inmigración y los datos nos indican que un 
23% de los accidentes han sido sufridos por un trabajador 
extranjero, mientras que el 77% de los accidentes lo han 
sufrido trabajadores de nacionalidad española. Respecto a 
este 23% de accidentes en trabajadores extranjeros en el 
territorio nacional, podemos concluir que un 50,4% de los 
accidentados procedían de Rumanía, un 30,6% de Marrue-
cos, un 17,6% de Perú y un 1,4% de la India. 

Así pues, estos datos nos aportan una clara radiografía del 
sector, que en febrero de 2020, ya acumulaba 487 acciden-
tes de trabajo con 5 fallecidos.

EL SECTOR FORESTAL  
EN CASTILLA Y LEÓN
El anuario de estadística forestal 2016 publicado por el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en marzo 
de 2019 refleja que la Comunidad Autónoma de Castilla 
y León es la de mayor superficie forestal de España con el 
17%, seguida de Andalucía (16%), Castilla-La Mancha (13%) 
y Extremadura (10%). Respecto a las provincias que compo-
nen Castilla y León las superficies forestales se repartirían 
en la siguiente proporción: León (21%), Salamanca (16%), 
Burgos (14%), Soria (13%), Ávila (11%), Zamora (10%), Se-
govia (7%), Palencia (5%) y Valladolid (3%). 

EN�EL�SECTOR�FORESTAL�AÚN�NOS�QUEDA�UN�LARGO�CAMINO�POR�RECORRER
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Respecto a la siniestralidad laboral Castilla y León, con un 
9%, es la cuarta comunidad del país con mayor siniestrali-
dad en operarios forestales, si comparamos las medias de 
los periodos 2009-2018, por detrás de Castilla-La Mancha 
(11%), Andalucía (14%) y Galicia (17%). El 16% de los ac-
cidentes de trabajo ocurridos durante la jornada y el 21% 
de los accidentes in itinere de todo el sector agrario se ha 
producido en la actividad de silvicultura y explotación 
forestal durante el periodo 2009-2018. En definitiva, en 
Castilla y León se producen una media de 346 accidentes 
de trabajadores forestales al año destacando la provincia 
de León, como la que mayor siniestralidad acumula, con 
una media de 85 casos anuales, contabilizando cuatro 
operarios forestales fallecidos en periodo 2005-2019. Los 
datos indican que ya en el mes de enero de 2020, la comu-
nidad había contabilizado 14 operarios forestales heridos 
y un fallecido.

CONDICIONES DE EMPLEO: LA 
CLAVE DE LA TRANSFORMACIÓN
Los trabajadores forestales asalariados están afiliados al 
Régimen General1, habitualmente bajo contratos tem-
porales de obra o servicio, aunque también es posible 
encontrar operarios e incluso “cuadrillas” completas tra-
bajando bajo el régimen especial de trabajadores autóno-
mos (RETA) para un empleador. En esta actividad es muy 
frecuente el trabajo a destajo, es decir, un pacto previo de 
una remuneración en base a la cantidad de unidades que 
el trabajador o la cuadrilla realice en una jornada determi-
nada. Una modalidad que produce ya por sí misma, una 
serie de efectos adversos sobre el trabajador, tanto a nivel 
físico como mental.

Las actividades forestales suelen implicar una combina-
ción de factores de riesgo para la salud y la seguridad de 
quienes las llevan a cabo. Los riesgos naturales se deben al 
terreno en general abrupto, densamente poblado de vege-
tación, y a las condiciones de trabajo adversas debido a los 
rigores del clima, que incluyen calor o frío intenso. Los efec-
tos negativos de esta actividad se pueden multiplicar por 
la insuficiencia o falta absoluta de servicios higiénicos y de 
abastecimiento de alimentos y bebidas, de vestido apro-
piado, etc., eso sin contar los efectos de largas jornadas con 
la desbrozadora o con la motosierra, que es la herramienta 
más peligrosa empleada en las actividades forestales, es-
pecialmente cuando se utiliza sin los equipos de protec-
ción individual adecuados.

Las propias actividades forestales crean nuevos peligros en 
sí, tanto las de extracción como las de transformación. La 
caída de árboles, incluso si son relativamente pequeños, y 
el desprendimiento de ramas que en general la acompaña, 

1  El Régimen General integró el 01/01/12 a los trabajadores afiliados al Régimen especial trabajadores cuenta ajena agrario.

son extremadamente peligrosos y causan anualmente ac-
cidentes graves y mortales. También lo es la manipulación 
de trozas durante el transporte y la transformación, y las 
fuerzas que se movilizan son de tal magnitud que pueden 
provocar accidentes muy graves si se pierde el control so-
bre ellas. 

Desde el punto de vista ergonómico, los trabajos foresta-
les están expuestos a una alta sobrecarga biomecánica en 
todos los grupos anatómicos por encima de cualquier otra 
actividad laboral. Entre las áreas más afectadas que sufren 
algún tipo de lesión osteomuscular destacan la espalda y 
las piernas, con índices de incidencia de 1.663 y 808 res-
pectivamente.

Respecto a los trabajos de trepa y poda, actualmente 
una de las medidas más “revolucionarias” para mejorar 
la siniestralidad del sector ha sido la establecida por HSE 
(Health and Safety Executive) del Reino Unido que, a prime-
ros de 2020, ha establecido el uso obligatorio de la doble 
cuerda para los trabajos de trepa y poda, lo cual no estaba 
recogido en los estándares de las diferentes asociaciones 
profesionales británicas que utilizaban una cuerda simple 
y técnicas “deportivas” de ascenso, posicionamiento, movi-
miento en copa y descenso. Esta “novedad” británica, que 
revolucionará los trabajos en los árboles debido a que sus 
estándares han influenciado históricamente las técnicas 
de trabajo de los operarios forestales y en general de los 

EN�EL�SECTOR�FORESTAL�AÚN�NOS�QUEDA�UN�LARGO�CAMINO�POR�RECORRER
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arborístas en todo el mundo, obligatoriamente tendrán 
que cambiar ahora, dejando atrás materiales, equipos y 
técnicas deportivas de escalada que poco han ayudado a 
mejorar la seguridad y la salud de estos trabajadores. Re-
cordamos aquí, que la doble cuerda ya estaba recogida 
en nuestra normativa, concretamente en el Real Decreto 
2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se es-
tablecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo, en materia de trabajos temporales en altura, así 
como en la Guía técnica que la interpreta y precisa donde 
se específica claramente los trabajos forestales. 

COMENCEMOS A MEJORAR 
EL SECTOR
En ICCESAL llevamos muchos años trabajando y analizan-
do el sector forestal con el objetivo de mejorar la seguridad 
y salud de sus trabajadores. Participamos, entre otros, en 
formaciones, talleres, ponencias y en varios proyectos de la 
Unión Europea, Erasmus+, como el European Utility Arbo-
rist (EU-ARB) o el Euro Skills Trainer Register (ESTER) junto a 
otros socios internacionales donde asesoramos en la crea-
ción de nuevos estándares de trabajos forestales seguros 
bajo el paraguas de la entidad acreditadora británica ABA 
International.

Conocemos el mercado internacional y el mercado nacio-
nal, así que podemos asegurar que las deficiencias son 
bastantes similares y las soluciones pasan siempre por 
el mismo camino, que no es otro que integrar totalmen-
te la prevención de riesgos laborales en cada una de las 
empresas del sector forestal. Para ello hay que trabajar 
en tres líneas priorizando incrementar el nivel concien-
ciación en materia de seguridad y salud en los empresa-
rios. Hay que trabajar con ellos, conocerlos y explicarles 
cómo puede beneficiar a su negocio cualquier inversión 
que hagan en prevención de riesgos laborales. Los em-
presarios deben liderar el cambio en las condiciones de 
empleo del sector. Por otro lado, hay que trabajar la capa-
citación práctica de los operarios, no solo en las técnicas 
y en el uso de equipos de trabajo y en su mantenimiento, 
también hay que enseñarles a identificar los peligros y los 
factores de riesgo en todos los escenarios posibles y, por 
último, hay que trabajar con nuestros técnicos de preven-
ción, formadores y escuelas forestales para actualizar sus 
conocimientos teórico-prácticos y aportarles nuevas ha-
bilidades que afiancen aún más su trabajo. Evidentemen-
te sabemos que todo esto es un gran reto y también una 
gran oportunidad para hacer las cosas mejor de lo que lo 
hemos hecho hasta ahora con el objetivo de mejorar la 
seguridad y la salud de los operarios forestales y comen-
zar a disminuir la siniestralidad del sector.

Gráfico 1. Índice de incidencia medio de accidentes no mortales 
en Europa en silvicultura y explotación forestal (2008-2016). 

Elaborado por ICCESAL a partir de datos publicados por Eurostat.

Gráfico 2. Índice de incidencia medio de accidentes mortales 
en Europa en silvicultura y explotación forestal (2008-2016). 

Elaborado por ICCESAL a partir de datos publicados por Eurostat.

Gráfico 3. Total accidentes de trabajo en silvicultura y explotación 
forestal (2009-2019). Elaborado por ICCESAL a partir de datos 

publicados por el Ministerio de Trabajo de España (MTMSS)
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Gráfico 4. Índice de incidencia de accidentes en jornada de trabajo con 
baja en el sector de la construcción y en la actividad de la silvicultura 
y explotación forestal (2006-2018). Elaborado por ICCESAL a partir de 

datos publicados por el Ministerio de Trabajo de España (MTMSS)

Gráfico 5: Porcentaje de accidentes de trabajo por tipología 
de contrato en silvicultura y explotación forestal (2009-

2018). Elaborado por ICCESAL a partir de datos publicados 
por el Ministerio de Trabajo de España (MTMSS)

Gráfico 6. Porcentaje de accidentes ocurridos con menos de un año 
de antigüedad en el puesto de trabajo en silvicultura y explotación 

forestal (2009-2018). Elaborado por ICCESAL a partir de datos 
publicados por el Ministerio de Trabajo de España (MTMSS)

Gráfico 7. Porcentajes de accidentes de trabajo sin evaluación 
de riesgos laborales en silvicultura y explotación forestal (2009-

2018). Elaborado por ICCESAL a partir de datos publicados 
por el Ministerio de Trabajo de España (MTMSS)

Gráfico 8. Índice de incidencia medio de accidentes de trabajo 
durante la jornada por sobreesfuerzos en silvicultura y explotación 

forestal (2012-2016). Elaborado por ICCESAL a partir de datos 
publicados por el Ministerio de Trabajo de España (MTMSS)

Gráfico 9. Accidentes de trabajo totales ocurridos en las 
provincias de Castilla y León en silvicultura y explotación 

forestal durante el periodo 2005-2019. Elaborado por ICCESAL 
a partir de datos publicados por la Junta de Castilla y León
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Actualmente trabajo como Técnica en el Centro de Segu-
ridad y Salud Laboral de la Junta de Castilla y León, pero 
años atrás formé parte del equipo de coordinadores de se-
guridad y salud de las obras forestales promovidas por la 
antigua Dirección General del Medio Natural (actual Direc-
ción General de Patrimonio Natural y Política Forestal) de la 
Junta de Castilla y León. 

En los próximos párrafos trato de resumir el papel de un 
coordinador de seguridad y salud en las obras forestales, 
que problemas preventivos observa y qué soluciones se 
han ido proponiendo en los últimos años, según la expe-
riencia que pude acumular en esta etapa ya pasada de 
mi vida laboral, así como por los datos recopilados por el 
equipo de coordinadores y la Dirección General y las con-
clusiones obtenidas por ellos a través de la realización de 
estudios de siniestralidad anuales. Las fotos aportadas 
provienen de dichos estudios.

¿Por qué es necesaria la presencia de un coordinador� de�
seguridad� y� salud� en� las� obras� forestales?� Dicho� de� otra�
forma,�¿por�qué�se�aplica�el�Real�Decreto�1627/1997,�de�24�
de�octubre,�por	el	que	se	establecen	disposiciones	mínimas	
de	seguridad	y	de	salud	en	las	obras	de	construcción,�en�los�
trabajos�forestales?�

El trabajo forestal continúa siendo, en la mayoría de los 
países, uno de los sectores más peligrosos. Está conside-
rado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

como una de las tres actividades más peligrosas del mun-
do, junto a la minería y la construcción. El sector forestal 
presenta situaciones de riesgo muy elevado, altas tasas de 
siniestralidad laboral y altos índices de frecuencia de acci-
dentes. Alcanza tasas de mortalidad dos o tres veces supe-
riores a las de otros sectores industriales. En todo el mun-
do existen tendencias desalentadoras relativas a los cada 
vez más elevados índices de accidentes y de enfermedades 
profesionales, así como sobre la temprana edad media de 
jubilación de los trabajadores forestales.

En España la escasa relevancia de las obras forestales en 
el contexto nacional hace que no exista una legislación 
específica que defina y protocolice cómo deben analizarse 
los riesgos ni cómo manejar la seguridad y la salud en este 
ámbito, pero está claro que los trabajos forestales implican 
ciertos riesgos que deben ser controlados. El problema se 
agrava porque no existe una uniformidad en los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas de las obras que salen a concur-
so en las distintas Comunidades Autónomas. Para obras 

PROBLEMAS PREVENTIVOS 
MÁS COMUNES Y 
SOLUCIONES PROPUESTAS 
POR LA COORDINACIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN LOS 
TRABAJOS FORESTALES

Ana�María�Padrones�Gómez

Ingeniera de Montes, Ingeniera Técnica 
Agrícola, Técnica del Centro de Seguridad y 
Salud Laboral de la Junta de Castilla y León
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forestales de similares características en algunos casos se 
pide un Plan de Seguridad y Salud, en otros pliegos basta 
con una Evaluación de Riesgos, y en algunos no se exige 
nada al respecto.

Todo ello produce en el empresario forestal la sensación de 
estar perdido, sin saber qué es lo que la Administración le 
exige en cada caso, sin una normativa específica a la que 
adaptarse, y sin saber, en definitiva, cómo hacer que sus 
trabajadores desarrollen su labor en las mejores condicio-
nes de seguridad.

En Castilla y León, en 2004, la antigua Dirección General 
del Medio Natural con el fin de mejorar las condiciones en 
los trabajos forestales, decidió dar un impulso y desarrollar 
el tema de la seguridad y salud en las obras que tramitaba. 
Ante la ausencia de legislación específica, adoptó como re-
ferencia el Real Decreto 1627/1997.

El RD 1627/1997 establece, en el marco de la Ley 31/95 
de PRL, las disposiciones mínimas de seguridad y de sa-
lud aplicables a las obras de construcción, y define obra 
de construcción u obra como cualquier obra, pública o 
privada, en la que se efectúen trabajos de construcción o 
ingeniería civil cuya relación “no exhaustiva” figura en su 
Anexo I. El RD 1627/97 se está implantando en el sector 
forestal como referencia, ya que sólo sería de aplicación 
a las obras de hidrología, caminos forestales, obras de in-
fraestructura y repoblaciones, quedando fuera del ámbito 
de aplicación los tratamientos silvícolas, los aprovecha-
mientos forestales y otras actividades. En la mayoría de 
los casos el RD 1627/1997 es de difícil aplicación, dadas 
las especiales características de los mismos. Generalmente 

son obras de poca entidad económica, corta duración en 
el tiempo y realizadas con reducido volumen de mano de 
obra. La maquinaria, en algunos casos, es común a la de 
obras públicas, como por ejemplo cuando se abren cami-
nos forestales; pero actividades como plantaciones o la 
realización de labores silvícolas se realizan en unas condi-
ciones (elevadas pendientes, difícil accesibilidad) y con una 
maquinaria específica (retroarañas, autocargadores, etc.).

En cuanto a la figura del coordinador de seguridad y salud, 
tal y como se especifica en el RD 1627/1997, no es obligada 
su designación durante la ejecución de la obra si en la mis-
ma interviene una sola empresa. Esta posibilidad es poco 
frecuente en el sector forestal, dado que la mayoría de las 
obras son ejecutadas por más de una empresa o por una 
empresa y trabajadores autónomos. 

Por otro lado, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Con-
tratos del Sector Público, por la que se transponen al or-
denamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014, establece en el art. 233 “Contenido de los 
proyectos y responsabilidad derivada de su elaboración”, la 
obligatoriedad de que los proyectos de obras promovidos 
por las Administraciones Públicas contengan un estudio de 
seguridad y salud o, en su caso, el estudio básico de segu-
ridad y salud, en los términos previstos en las normas de 
seguridad y salud en las obras. El diseño de los proyectos 
forestales, que tienen similitud con los proyectos de obras 
elaborados por la Administración, mantiene la misma me-
todología en cuanto a su elaboración. 

¿Qué formación se�exige�al�coordinador�de�seguridad�y�sa-
lud�de�obras�forestales�por�parte�de�la�Dirección�General�de�
Patrimonio�Natural�y�Política�Forestal?

La LOE considera a este respecto técnico competente a 
aquellas personas que poseen titulaciones de arquitecto, 
arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, de acuer-
do con sus competencias y especialidades. En el sector fo-
restal, estas competencias podemos entender atribuidas a 
los Ingenieros de Montes, Ingenieros Técnicos Forestales y 
a los Graduados en Ingeniería Forestal y del Medio Natural. 

La DG exige estas titulaciones a sus coordinadores, así 
como el Máster en Prevención de Riesgos Laborales y el 
curso de coordinador de seguridad y salud en obra. 

¿Qué tareas realiza un coordinador�de�seguridad�y�salud�de�
obras�forestales�que�trabaja�para�la�Dirección�General�de�
Patrimonio�Natural�y�Política�Forestal?

El coordinador gestiona la documentación relativa a la se-
guridad y salud de obras y servicios forestales. Puede ser 
nombrado coordinador de seguridad y Salud en fase de 
proyecto, lo que supondría elaboración o revisión de los Es-
tudios de Seguridad y Salud de cada propuesta. 

PROBLEMAS�PREVENTIVOS�MÁS�COMUNES�Y�SOLUCIONES�PROPUESTAS�POR�LA�COORDINACIÓN�DE�SEGURIDAD��
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Revisa y tramita la aprobación de Planes de Seguridad y 
Salud y Anexos a los mismos. Revisa aperturas de centro 
de trabajo, altas en la seguridad social de trabajadores, ap-
titudes médicas, certificados de formación e información 
en prevención de riesgos, certificados de información espe-
cífica de incendios, certificados de formación en primeros 
auxilios y certificados de entrega de EPI. Controla los calen-
darios laborales y los descansos del personal. Controla la si-
niestralidad con fines estadísticos y para priorizar medidas. 
También se encarga de la elaboración de procedimientos 
de trabajo seguros, así como de la Coordinación de Activi-
dades Empresariales.

En cuanto al trabajo de campo realiza visitas periódicas a 
las obras para el control de los trabajos. Se trata de una Téc-
nica Activa de Seguridad. Para poder prevenir accidentes 
es importante analizar mediante la observación directa los 
equipos, las tareas de los trabajadores, la actitud indivi-
dual de los mismos, la organización de cuadrillas, etc., con 
la finalidad de identificar los peligros existentes y evaluar 
los riesgos que se puedan derivar de las mismas. Antes de 
visitar las actividades forestales, es importante realizar un 
trabajo de gabinete en donde sean analizadas todas y cada 
una de las actividades, los principales riesgos del sector 
forestal, estudios sobre accidentes e incidentes, etc. Una 
vez documentado, el responsable de realizar la inspección 
debe realizar la visita de campo obligada para comprobar 
“in situ” procedimientos de trabajo seguros, así como acti-
tudes y aptitudes profesionales. 

Por otro lado, realiza apoyo técnico en materia de Preven-
ción de Riesgos Laborales especializado en el sector fores-
tal a los Técnicos de las Áreas de Seguridad y Salud Laboral 
y a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social cuando rea-
lizan campañas sobre este sector.

¿A qué problemas preventivos se enfrentan año tras año las 
empresas forestales que contratan con la Administración?

El alejamiento y dispersión geográfica de los trabajos a rea-
lizar por una misma cuadrilla contribuye en buena medida 
a dificultar la ejecución y supervisión de las medidas pre-
ventivas. Las distancias se convierten en largos tiempos de 
desplazamiento hasta el lugar de trabajo. Esto se traduce, 
también, en un gran número de accidentes in itinere.

La adjudicación de obras y servicios por parte de la Admi-
nistración suele realizarse con un plazo de inicio muy ajus-
tado con respecto al inicio de los mismos. Las empresas 
contratistas disponen de un tiempo récord para componer 
las cuadrillas, proporcionar una adecuada formación teó-
rico-práctica en PRL, proporcionar formación específica de 
incendios, realizar la vigilancia de la salud específica, dis-
poner de los EPI adecuados a cada trabajador, etc. Por estos 
motivos no siempre es posible conseguir una alta especia-
lización de los trabajadores.

Con una crisis de recursos a todos los niveles, el dinero des-
tinado a la actividad forestal se va a reducir y eso se tradu-
cirá en menos obras forestales. La Administración ha dis-
minuido el presupuesto por propuesta, así como el número 
de componentes de las cuadrillas participantes en las ta-
reas de extinción de incendios forestales, que hasta 2012 
disponían de 8 miembros, y en la actualidad disponen de 
7 miembros en riesgo alto y de 5 en riesgo medio y bajo.

Las empresas se ven forzadas a ajustar los presupuestos 
drásticamente, lo que genera la necesidad de mejorar los 
rendimientos. Esto supone un considerable aumento de 
carga de trabajo sobre los trabajadores forestales. Todo ello 
exige una alta especialización de los trabajadores, que no 
se cumple. 

Por otro lado, en la última década lo habitual era la consti-
tución de cuadrillas más o menos especializadas que se de-
dicaban a labores forestales durante una parte importante 
del año. Actualmente el mantenimiento de cuadrillas de 
forma continua a lo largo del año no es posible debido a 
dicha reducción en la inversión por parte de la Adminis-
tración, generando propuestas de cuadrillas estacionales 
para las épocas de mayor riesgo de incendios. Esto redunda 
en la contratación de trabajadores eventuales.

Las obras o cuadrillas suelen adjudicarse por campaña de 
incendios (de julio a septiembre), a veces por hasta dos o 
tres campañas. Después la empresa forestal contratista 
desaparece de la zona si no tiene suerte de obtener nue-
vas adjudicaciones. Las cuadrillas se deshacen, algunos 
trabajadores reenganchan con otras obras forestales, 
otros se ven obligados a cambiar de sector continuamen-
te. ¿Es así posible encontrar fácilmente personal con la 
experiencia y las aptitudes necesarias que este tipo de 
trabajo requiere?
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El carácter estacional de los trabajos trae una consiguiente 
eventualidad en el empleo por cuenta ajena, con contratos 
de corta duración. Además, la temporalidad y urgencia de 
muchas de las tareas tiene como consecuencia la necesi-
dad inmediata de empleo de mano de obra o contratación 
de servicios externos (subcontratación). 

Es común la llegada al sector forestal de trabajadores pro-
venientes de otros sectores, como el de la construcción o 
la restauración, por la pérdida de oferta de empleo en los 
mismos, que encuentran en el sector forestal una oportu-
nidad de salida al mercado laboral.

También es común ver autónomos que eventualmente 
contratan a otros trabajadores.

Por otro lado, es frecuente la aparición de trabajadores in-
migrantes, lo que trae consigo diversos problemas, gene-
ralmente la baja cualificación profesional, el idioma y la 
dificultad de comprensión de la planificación preventiva, la 
legalización y las diferencias culturales, como por ejemplo 
la práctica del Ramadán, lo que puede traer riesgos añadi-
dos en este tipo de trabajos en situaciones de ayuno.

Las jornadas y turnos de trabajo son irregulares ya que la 
duración depende de la estación del año y tipo de tareas.

En las propuestas de tratamientos silvícolas y extinción de 
incendios forestales una cuadrilla que está ocupada en ve-
rano, con turnos de mañana y tarde, tiene un horario móvil 
que cada día decide el CPM – Centro Provincial de Mando. 
Por otro lado, la jornada puede extenderse si es requerida 
para acudir a un incendio. Por ejemplo, un día trabaja po-
dando un pinar con motosierra, entra a las 10:00 h y fina-
liza su trabajo a las 18:00 h, pero a las 16:00 h es avisada 
para acudir a un incendio, y trabaja en la extinción seis ho-
ras. Esto se traduce en 12 horas de trabajo.

Recordemos lo que dice el Real Decreto 1561/1995 sobre jor-
nadas especiales de trabajo “En las labores agrícolas, cuando 
las circunstancias estacionales determinen la necesidad de 
intensificar el trabajo o concentrarlo en determinadas fechas 
o períodos, así como en los trabajos de ganadería y guardería 
rural, podrá ampliarse la jornada hasta un máximo de veinte 
horas semanales, sin que la jornada diaria pueda exceder de 
doce horas de trabajo efectivo”. Muchas veces se incumplía.

Por último, la situación económica actual no ayuda, pues 
va a incrementarse la falta de iniciativa e inversión preven-
tiva, motivada por la incertidumbre que caracteriza el futu-
ro de muchas empresas en el momento actual.

¿Qué deficiencias preventivas más� comunes� encuentran�
los�coordinadores�de�seguridad�y�salud�en�las�obras�de�for-
ma�repetida�campaña�tras�campaña?

Se observa un desconocimiento de gran parte de las PYMES 
y trabajadores, tanto autónomos, como por cuenta ajena, 
de sus obligaciones preventivas.�

Como se ha dicho anteriormente, la falta de profesionali-
zación de los trabajadores, como consecuencia del empleo 
temporal, inestable y de corta duración, es un problema.

En cuanto a la formación e información de riesgos: queda 
patente la escasa formación del trabajador. La formación re-
cibida por los trabajadores es normalmente insuficiente y de 
contenido general, debiéndose fomentar la difusión de ins-
trucciones válidas y específicas de los riesgos existentes en 
el sector y concretamente del puesto de trabajo que se trate. 

El cumplimiento del deber de información a los trabajado-
res se complica cuando estos son eventuales, dada la difi-
cultad de ofrecer la información de manera específica y en 
el momento concreto a un determinado grupo, teniendo 
en cuenta la dispersión de los centros de trabajo, la dura-
ción de las tareas, el flujo de entradas y salidas de trabaja-
dores en la misma empresa en períodos de campañas, etc.

Existe una carencia contrastada de formación de los tra-
bajadores sobre la utilización de los equipos de trabajo. 
Un desconocimiento generalizado del manejo y utilización 
de la motosierra, aunque los motoserristas lleven muchos 
años realizando la tarea. Es decir, tienen experiencia, pero 
arrastran malos hábitos. El resto de las tareas (amarre, 
arrastre, etc.), en general, adolecen del mismo problema.

En cuanto a la maquinaria, se desconoce el censo de la mis-
ma en uso. Muchas de las máquinas utilizadas no ofrecen 
garantías del cumplimiento del Real decreto 1215/1997, 
sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.

Existe un desconocimiento de los requisitos de seguridad 
que debe reunir la maquinaria usada por parte de los tra-
bajadores autónomos.

PROBLEMAS�PREVENTIVOS�MÁS�COMUNES�Y�SOLUCIONES�PROPUESTAS�POR�LA�COORDINACIÓN�DE�SEGURIDAD��
Y�SALUD�EN�LOS�TRABAJOS�FORESTALES



PREVENCIÓN CASTILLA Y LEÓN EDICIÓN DIGITAL •  NÚMERO 1447

M O N O G R Á F I C O

 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR FORESTAL

Predomina una carencia generalizada de manuales y reco-
mendaciones de los fabricantes para el mantenimiento y 
utilización de los equipos de trabajo. Cuando existen, estos 
manuales son, en general, de difícil comprensión por su 
complejidad. Las instrucciones de seguridad, al estar inser-
tas entre las distintas secciones de los manuales, resultan 
de difícil asimilación. Las operaciones de mantenimiento, 
en la mayoría de las ocasiones, no se planifican.

En cuanto a los equipos de protección individual, favorecen 
la aparición de estrés térmico por calor, al combinarse un 
trabajo que requiere esfuerzo y unas condiciones ambien-
tales extremas.

Por otro lado, algunos EPI por su diseño son inadecuados 
para la tarea que se realiza. Por ejemplo, el uso del arnés 
de sujeción de las motopértigas está siendo un tema polé-
mico, ya que es exigido por motivos de reparto de la carga 
para evitar TME, pero las empresas forestales defienden 
que su uso es peligroso ya que si durante el corte una rama 
se engancha en la máquina y la máquina está unida al tra-
bajador por medio del arnés de sujeción puede caer enci-
ma del mismo. Lo que ocurre es que este tipo de arnés no 
dispone de un dispositivo o botón de suelta fácil y rápido, 
como si ocurre en el caso de los arnés de sujeción de las 
moto desbrozadoras.

Las inspecciones en campo son muy escasas, dadas las ca-
racterísticas de la actividad, corta duración de las tareas, 
gran movilidad de las cuadrillas, dificultad en los accesos, 
alejamiento y dispersión…

En cuanto a la organización de la actividad preventiva la 
opción más común de las empresas forestales es concertar 
la organización de la actividad preventiva con Servicios de 
Prevención Ajeno, servicios que en muchas ocasiones no 
cuentan con personal especializado en el sector. Por otra 
parte, se detectan dificultades de los servicios de preven-
ción ajenos (SPA) de actuación “in situ” por insuficiencia de 
recursos humanos. Dificultad que se acentúa por la tem-
poralidad de los trabajos y dispersión de los centros, lo que 
en la práctica lleva a un cumplimiento meramente formal 
de las obligaciones establecidas en la LPRL por parte de los 
SPA. En definitiva, la escasez de Servicios de Prevención 
Ajenos especializados en este sector, y en su actividad, di-
ficulta la correcta gestión de la acción preventiva en este 
tipo de empresas.

Destaca la escasa implantación de Servicios de Prevención 
Mancomunados.

¿Qué recomendaciones�se�han�propuesto�por�el�grupo�de�
coordinadores�de�seguridad�y�salud�forestales�en�las�últi-
mas�campañas�para�tratar�de�mejorar�la�seguridad�y�la�sa-
lud�en�el�sector?

Es importante que exista un control de acceso a la obra y 
de documentación previa, para lo que la Coordinación de 
Seguridad y Salud debe poder revisar la documentación 
preventiva de trabajadores y maquinaria antes de su inicio 
en obra.

Habitualmente se viene observando en los trabajos fores-
tales situaciones en las que el personal se encuentra en 
zonas aisladas y de escasa cobertura. Este hecho se agrava 
en los casos de las cuadrillas cuando trabajan fuera de la 
época de peligro alto de incendios y en los casos de trabajo 
de maquinaria aislada en el monte. Se deberían establecer, 
en todas estas situaciones, mecanismos de control para 
poder conocer su ubicación, y entrada y salida del tajo dia-
riamente.

Es necesaria una fluida comunicación constante entre la 
Coordinación de Seguridad y Salud y la Dirección de Obra, 
ya que el hecho de disponer por ambas partes de la misma 
información actualizada durante todo el transcurso de la 
obra repercute en un mayor control de la seguridad y una 
minimización de los riesgos.

De manera habitual se venía observando una falta de indi-
cación de peligro sobre la presencia de trabajos forestales. 
Por ello, desde el 2018, se ha instaurado como obligatoria 
la práctica de la señalización de la presencia y riesgo de los 
trabajos ejecutados por las cuadrillas/máquinas presentes 
en las obras de la DG. Asimismo se ha ordenado que dicha 
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señalización se debe adaptar a los trabajos en ejecución y 
en la cantidad y distancia que se considere oportuna.

Se debe potenciar el estudio, adecuación y mejora de los equi-
pos, los métodos y procedimientos de trabajo que impliquen 
una mejora en la seguridad y salud de los trabajadores. 
Con el empleo de las técnicas de trabajo adecuadas se con-
sigue reducir el número de accidentes.

En el caso de la motosierra se sigue considerando de espe-
cial importancia cuidar las distancias de seguridad respecto 
a otros compañeros, no cortar con la punta del espadín y 
sobre todo el respeto de las alturas de poda que no permi-
tan el levantamiento de la máquina por encima del hombro 
del trabajador, debiéndose utilizar otra maquinaria o herra-
mienta en caso de poda a mayor altura. Este último hecho 
debería ser tenido más en cuenta a la hora de presupuestar 
los proyectos, ya que en muchas ocasiones viene asignada 
de base una altura errónea al uso de la motosierra.

Se puede apuntar que la tarea que suele generar más ac-
cidentes es la poda baja. Ésta se realiza hasta los dos me-
tros y medio de altura con motosierra, esta altura viene 
determinada por un criterio tecnológico donde la primera 
troza de mayor diámetro queda libre de nudos. Según el 
manual de manejo de la motosierra, no se puede levantar 
la máquina por encima de la altura del hombro. Esta acción 

genera desde lesiones músculo-esqueléticas (LME) hasta 
cortes y golpes. Una solución sería que los trabajadores de 
la cuadrilla trabajasen en tándem incluyendo para la altu-
ra de metro y medio en adelante la motopértiga de brazo 
corto, con esto se consigue evitar estas lesiones y se podría 
aumentar la altura de poda.

Con la motodesbrozadora se considera relevante recordar 
el hecho de que se debe mantener una distancia de seguri-
dad correcta respecto a otros compañeros y el uso del pro-
tector de disco en el lugar que marca el fabricante.

En cuanto a las irregularidades del terreno, son circunstan-
cias que, si bien no se puede cambiar, se pueden mejorar 
limpiando previamente las zonas de paso, señalizando las 
zonas de riesgo o inspeccionando previamente la zona de 
actuación.

A pesar de que se viene observando un uso más amplio del 
EPI en cada una de las tareas, se debe continuar insistien-
do en este hecho. Se debe promover la selección, mejora y 
elección adecuada de los mismos.

Sólo hay un camino para solucionar la falta de profesio-
nalización de los trabajadores, y es que el empleo forestal 
fuese estable a lo largo de las distintas estaciones del año, 
lo que supondría además la fijación de empleo en zonas 
rurales. Y no es por falta de tareas a realizar en el monte…
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Año tras año la formación sigue siendo la asignatura pen-
diente de los trabajos forestales, siendo necesario garanti-
zar una formación mínima de calidad, que no sólo redun-
dará en una mayor seguridad para los trabajadores si no 
también en un mayor rendimiento en el trabajo.

Se podría hablar de dos tipos de formación deficientes en la 
actualidad: por una parte la formación preventiva general y 
por otro la de la actividad a realizar. En ambos casos debería 
darse una mayor y mejor formación, de un modo más especí-
fico, y con una periodicidad que permita recordar a los traba-
jadores los puntos más importantes a tener en cuenta sobre 
los riesgos inherentes a su trabajo y las medidas preventivas a 
adoptar en cada una de las tareas que llevan a cabo.

Según los estudios de siniestralidad anuales realizados por 
el equipo de coordinadores, un porcentaje elevado de los 
accidentados posee una experiencia de más de 2 años en 
el sector, hecho que evidencia la necesidad expuesta en el 
párrafo anterior, especialmente en lo referente a la perio-
dicidad. El personal con poca experiencia es el que se acci-
denta en segundo lugar en porcentaje, evidenciándose la 
necesidad de una buena formación de base.

Hay que tener en cuenta que la maquinaria y herramienta 
empleadas en este sector son peligrosas, en especial la moto-
desbrozadora y la motosierra, como se viene observando cada 
año en los estudios, y que por lo tanto una buena formación 
en su correcta utilización evitará futuros accidentes poten-
cialmente graves o mortales procedentes, por ejemplo, de los 
rebotes en la poda o las proyecciones con el desbroce.

Años atrás se venía proponiendo la creación de un itinera-
rio formativo, tomando como ejemplo organizativo la for-
mación para extinción de incendios forestales organizada 
por el Centro de Defensa Contra el Fuego de Castilla y León. 

Se llegó a elaborar por parte de la Dirección General un bo-
rrador de contenidos formativos para los siguientes niveles 
de cualificación: Capataces, peones forestales, formadores 
capacitados para impartir los cursos de capataces y peones 
forestales.

Este sistema de trabajo homogeneizaría la formación e in-
formación que deben disponer los trabajadores del sector, 
fomentando el desarrollo de su carrera profesional, ya que 
se podrían invertir tiempos en nuevos contenidos formati-
vos en lugar de repetir el mismo programa una y otra vez. 

Cabe destacar que desde la campaña 2015 se exige forma-
ción de primeros auxilios a dos integrantes de cada cuadri-
lla, lo que resulta una forma de preparación del personal 
en cuanto a la reacción ante emergencias de gran ayuda y 
primordial en determinados casos.

Es necesario promover la creación de carnés de capacitación 
para la conducción y/o manejo determinadas máquinas y he-
rramientas, como skidders, procesadoras, motosierras, etc., 

Desde la administración de deberían promover campañas 
de sensibilización y formación sobre riesgos del trabajo 
forestal, incidiendo especialmente sobre pequeñas empre-
sas, autónomos y trabajadores.

Se considera relevante el papel que ejerce el puesto de ca-
pataz o encargado, ya que, a pesar de tener responsabilida-
des en el tema de seguridad de las cuadrillas, a veces no se 
presta suficiente atención en este aspecto. Debería ejercer 
una labor de observación para evitar accidentes y en espe-
cial las malas prácticas adquiridas que pueden derivar en 
los mismos. 

Es también la persona capaz de hacer que se guarden 
adecuadamente las distancias de seguridad puesto que, 
si bien es difícil para los propios peones conocer la cerca-
nía de sus compañeros en algunas ocasiones, este capa-
taz/encargado tiene la capacidad de ver el trabajo desde 
un ángulo mayor y dar las órdenes oportunas para que se 
cumplan las medidas de seguridad. Asimismo, podría ex-
tenderse lo anteriormente expuesto a todos los aspectos 
preventivos de cada trabajo y al uso del EPI, debiendo velar 
por la seguridad de su cuadrilla.

Se debería promover que en los manuales de maquinaria y 
equipos (al objeto de facilitar su comprensión) figuren en 
capítulos separados la información de seguridad, por una 
parte, y por otra las instrucciones de uso y mantenimiento.

Sería conveniente implantar un sistema fiable de recogida de 
datos sobre la maquinaria existente actualmente en el sector.

Se deberían extender los requerimientos técnicos de se-
guridad del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, a los 
tractores agrícolas utilizados por trabajadores por cuenta 
propia, con objeto de obtener el mismo nivel de seguridad 
que el exigido en el caso de su utilización por trabajadores 
por cuenta ajena.

PROBLEMAS�PREVENTIVOS�MÁS�COMUNES�Y�SOLUCIONES�PROPUESTAS�POR�LA�COORDINACIÓN�DE�SEGURIDAD��
Y�SALUD�EN�LOS�TRABAJOS�FORESTALES
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 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR FORESTAL

Se vienen observando casi todos los años accidentes o in-
cidentes con los vehículos, causados por el tránsito por te-
rrenos inestables.

Los operarios forestales trabajan en algunas ocasiones en 
épocas del año donde la climatología es adversa y puede 
dificultar el acceso a la zona de trabajo bien por el clima 
en sí o bien por los daños que causa la lluvia o fenómenos 
meteorológicos en los caminos o pistas.

De nuevo se hace hincapié en la necesidad de formación, 
al menos de los capataces, sobre una conducción segura 
de un vehículo todoterreno, que les permita adquirir una 
habilidad en el manejo del mismo y que se traducirá en se-
guridad para toda la cuadrilla.

Años atrás se venían observando deficiencias en cuanto a 
la elaboración e implementación por parte de las empre-
sas de protocolos de actuación para atención sanitaria de 
urgencia y evacuación de los trabajadores en caso de acci-
dentes graves en los tajos de trabajo. 

Para solventar estas deficiencias la Dirección General es-
tableció el contenido mínimo que debe presentar el Plan 
de Emergencias y Evacuación para Accidentes Graves que 
incluye la necesidad de elaborar simulacros en los tajos y la 
forma de realizarlos. Se recomienda que en campañas su-
cesivas se valoren los procedimientos y resultados de la 
implantación de los mismos por las empresas así como su 
necesaria supervisión.

Los trabajos en temporada de peligro alto de incendios deben 
ser adecuados. Durante los meses de peligro alto de incen-
dios, que se corresponden con la época estival, las cuadrillas 
de tierra contratadas por la Junta de Castilla y León realizan 
trabajos silvícolas en los tajos designados en las propuestas 
de la obra, a diferencia de las cuadrillas helitransportadas u 
otro tipo de medio del operativo de incendios.

La extinción de incendios forestales es un trabajo de riesgo 
muy alto y que requiere un esfuerzo físico elevado. Es por 
ello que los trabajos previstos durante estos meses debe-
rían ser lo más ligeros posibles y a poder ser que favorezcan 
la prevención de incendios forestales, proponiéndose tajos 
como realización de fajas cortafuegos, limpieza de acce-
so a los montes (caminos, cortafuegos, pistas forestales), 
acondicionamientos de puntos de agua, etc.

Por otra parte hay que considerar también la importancia 
de la rapidez de actuación ante un incendio forestal. Por 
ello, otro factor interesante a tener en cuenta a la hora de 
seleccionar un trabajo silvícola de verano es la distancia 
de la cuadrilla desde dos puntos de vista, la distancia de la 
zona de trabajo al vehículo y la distancia de ubicación del 
vehículo hasta la carretera más cercana.

Se deben establecer mecanismos para que las inspeccio-
nes en campo puedan llevarse a cabo con efectividad. En 
cuanto a la Coordinación de Seguridad y Salud hay que te-
ner en cuenta que suele haber un coordinador por provin-
cia y está dedicado a todas las obras y cuadrillas, que en la 
época de peligro alto de incendios son muchas. Así mismo, 
los coordinadores también están encargados de la coordi-
nación de actividades empresariales de algunos centros de 
trabajo titularidad de la Dirección General, como las bases 
aéreas de cuadrillas helitransportadas. Con esta carga de 
trabajo en las épocas de peligro de incendios medio y alto, 
agravada por la lejanía de los distintos tajos, se hace muy 
difícil el control de todos ellos.

Por otro lado, existen inspecciones externas realizadas por 
los técnicos de las Áreas de Seguridad y Salud Laboral pro-
vinciales, que suelen realizar una campaña anual a estas 
obras y realizan visitas a algunas de ellas. También la Inspec-
ción de Trabajo y Seguridad Social realiza campañas, habi-
tualmente a los tajos de aprovechamientos forestales. Nor-
malmente ambos avisan de sus visitas a las empresas, ya 
que por la ubicación de los tajos es muy difícil encontrarlos.

En cuanto a la organización de la actividad preventiva se 
recomienda a las empresas forestales la implantación de 
Servicios de Prevención Mancomunados especializados en 
los trabajos forestales.

Para concluir hay que resaltar que se hace necesaria una 
evaluación en profundidad de los riesgos laborales existen-
tes en el sector forestal y el establecimiento de una nor-
mativa que de solución y sirva de guía a los trabajadores y 
empresarios. 

Toda esta problemática expuesta, mayor carga de trabajo, 
menor especialización del trabajador, la no continuidad en 
las empresas, etc., genera una situación conjunta de alto 
riesgo laboral, con el consiguiente aumento de la probabi-
lidad de aparición de accidentes de trabajo y enfermeda-
des profesionales.

PROBLEMAS�PREVENTIVOS�MÁS�COMUNES�Y�SOLUCIONES�PROPUESTAS�POR�LA�COORDINACIÓN�DE�SEGURIDAD��
Y�SALUD�EN�LOS�TRABAJOS�FORESTALES



PREVENCIÓN CASTILLA Y LEÓN EDICIÓN DIGITAL •  NÚMERO 1451

A RT Í C U LO

Germán�Carbajo�García

Técnico de PRL del 
Ayuntamiento de Zamora

LAS OBLIGACIONES 
PREVENTIVAS PARA 
UN TRABAJADOR 
AUTÓNOMO

¿Tienen�que�aplicar�los�trabajadores�autónomos�la�Ley�de�Prevención�de�
Riesgos�Laborales?�Y,�en�su�caso,�¿Qué�obligaciones�específicas�tendrían?

Estas preguntas se hace la administración o una empresa 
cuando tienen que contratar un trabajador autónomo o a 
una sociedad de responsabilidad limitada compuesta por 
dos o tres autónomos. Son situaciones que llevan a no po-
cas controversias ya que los trabajadores quieren hacer va-
ler su derecho a no tener que cumplir la ley de prevención 
al no estar en su ámbito de aplicación y, a nosotros, nos 
invaden unas cuantas dudas de las responsabilidades que 
pueden derivar para la administración o para la empresa en 
caso de accidente.

Los autónomos siempre han tenido un encaje bastante 
complejo en la normativa de prevención de riesgos labo-
rales por lo que, para acercarnos bien a la problemática, 

primero tenemos que hacer un análisis subjetivo, en cuan-
to al sujeto, y objetivo, en cuanto a la actividad del propio 
autónomo, y por último un análisis de las responsabilida-
des que podrían derivar por no observar una determinada 
actuación por una administración o por una empresa.

EL ANÁLISIS SUBJETIVO
El art. 40.2 de la Constitución Española encomienda a los 
poderes públicos a velar por la seguridad e higiene en el 
trabajo. En su mandato nuestra Constitución no discrimina 
entre trabajadores autónomos ni trabajadores que realicen 
trabajos por cuenta ajena bajo la dirección y supervisión de 
un empresario.
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La ley 20/2007 define el trabajador autónomo como la 
persona física que realiza de forma habitual, personal, di-
recta, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y 
organización de otra persona, una actividad económica o 
profesional a título lucrativo, con independencia de que dé 
o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena.

Es verdad que dentro de esta definición nos da cabida a 
que tenga o no trabajadores, y que genera determinadas 
diferencias en cuanto a las responsabilidades, pudiendo 
dividir en los siguientes grupos: 

1.� Autónomo�sin�trabajadores�a�su�cargo: en principio, sin 
tener en cuenta otras circunstancias, al trabajador autó-
nomo no le es de aplicación la Ley de Prevención de Ries-
gos Laborales, ni sus normas de desarrollo, en la misma 
forma que a los trabajadores por cuenta ajena. Dentro 
del ámbito de aplicación de la ley de prevención están 
excluidos de su cumplimiento (art. 3 LPRL). 

2.� Autónomo� con� trabajadores� a� su� cargo: el trabajador 
autónomo se convierte en empresario si tiene trabaja-
dores a su cargo a todos los efectos, lo que le obliga a 
cumplir la normativa de Prevención de Riesgos Labora-
les y las normas de desarrollo que le sean aplicables.

3.� Sociedad� de� responsabilidad� limitada� compuesta� solo�
por� autónomos: en un principio y sin tener en cuenta 
otras circunstancias, como sujeto, no le es de aplicación 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ni sus normas 
de desarrollo. 

4.�Sociedades� cooperativas: el art. 3.1 establece que la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales y sus normas 
de desarrollo serán aplicables a las sociedades coope-
rativas, constituidas de acuerdo con la legislación que 
les sea de aplicación, en las que existan socios cuya ac-
tividad consista en la prestación de un trabajo perso-
nal, con las peculiaridades derivadas de su normativa 
específica.

5.� Trabajador�autónomo�dependiente: Se considera traba-
jador autónomo económicamente dependiente la per-
sona física que realiza una actividad económica o pro-
fesional a título lucrativo y de forma habitual, personal, 
directa y predominante para un cliente del que percibe, 
al menos, el 75% de sus ingresos por rendimientos de 
trabajo y de actividades económicas o profesionales y en 
el que concurren las restantes condiciones establecidas 
para los autónomos “ordinarios”- art. 11 Ley 20/2007, 
de 11 de julio y art. 1 Real Decreto 197/2009, de 23 de 
febrero-.

Solo con este tipo de trabajadores podríamos escribir un 
libro entero. A grosso modo, y desde un análisis subjeti-
vo al trabajador autónomo no le es de aplicación la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales, ni sus normas de 
desarrollo. Dicho esto, como veremos posteriormente, 
hay muchas más cosas que valorar tales como las obli-
gaciones derivadas del contrato, los equipos de trabajo 
que utilice así como los deberes de cooperación, infor-
mación e instrucción de las partes.

6.� Autónomos� colaboradores: se denomina familiar cola-
borador cuando un empresario autónomo incorpora a 
su negocio a un familiar directo de éste por el que ha 
de cotizar a la Seguridad Social en el Régimen de Autó-
nomos. Se deben cumplir una serie de condiciones tales 
como:

a) Familiar directo: cónyuge, descendientes, ascendien-
tes y demás parientes del empresario, por consangui-
nidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive y, 
en su caso, por adopción.

b) Que estén ocupados en su centro o centros de trabajo 
de forma habitual. 

c) Que convivan en su hogar y estén a su cargo.

d) Que no estén dados de alta como trabajadores por 
cuenta ajena.

No existe ninguna norma dentro del ámbito subjetivo que 
le obligue al cumplimiento de la Ley de Prevención de Ries-
gos Laborales, ni sus normas de desarrollo. 

Con todo esto ya hemos dividido dos grupos, sujetos direc-
tamente obligados y los que por su única condición de au-
tónomo no les es exigible la obligación de tener un plan de 
prevención, una evaluación de riesgos y una planificación 
de la acción preventiva, en resumen una organización pre-
ventiva y unas actividades preventivas. 

LAS�OBLIGACIONES�PREVENTIVAS�PARA�UN�TRABAJADOR�AUTÓNOMO
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EL ANALISIS OBJETIVO
En cuanto a la actividad o las circunstancias de la actividad que 
realizan tenemos los siguientes supuestos o peculiaridades

1.� Autónomos�Sin�Trabajadores�a�su�cargo�y�que�no�tienen�
que�coordinarse�con�otros�empresarios: en este caso, la 
persona o pareja que cotiza como autónomo no está obli-
gado en principio por la normativa sino tiene que entrar 
a otros centros de trabajo y si otras empresas no tienen 
que entrar a sus locales, por ejemplo un comercio. En este 
punto, es bueno recomendar que pese a no tener la obli-
gación, no está de más tener en buenas condiciones los 
equipos e instalaciones. Un autónomo tiene mucho más 
que perder que una empresa ante un accidente.

2.� Autónomos�sin�trabajadores�a�su�cargo�pero�que�se�ven�
afectados�por�la�normativa�sobre�coordinación�de�activi-
dades�empresariales: en este caso, hay que aportar infor-
mación sobre los riesgos que sus actividades o equipos 
suponen para los trabajadores de las otras empresas con 
las que colaboran.

En el artículo 8 de la Ley 20/2007 se establece que “cuan-
do en un mismo centro de trabajo desarrollen activida-
des trabajadores autónomos y trabajadores de otra u 
otras empresas, así como cuando los trabajadores autó-
nomos ejecuten su actividad profesional en los locales o 
centros de trabajo de las empresas para las que presten 
servicios, serán de aplicación para todos ellos los debe-
res de cooperación, información e instrucción previstos 
en los apartados 1 y 2 del artículo 24 de la Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales”. 
Norma que está desarrollada por el RD 171/2004.

Art. 24 LPRL: Coordinación de actividades empresariales: 
“los deberes de cooperación y de información e instruc-
ción recogidos en los apartados 1 y 2 serán de aplicación 
respecto de los trabajadores autónomos que desarrollen 
actividades en dichos centros de trabajo”.

Todas las empresas y trabajadores autónomos concurren-
tes en un mismo centro de trabajo, deben cooperar en el 
cumplimiento eficaz de la normativa preventiva, existan 
o no relaciones jurídicas entra ellas. En su deber de coor-
dinación, los trabajadores autónomos deberán informar 
a las empresas concurrentes sobre los riesgos específicos 
de las actividades que desarrollen en el centro de trabajo 
que puedan afectar a los trabajadores de las otras empre-
sas, en particular sobre aquellos que puedan verse agra-
vados o modificados por circunstancias derivadas de la 
concurrencia de actividades.

La información deberá ser suficiente y habrá de pro-
porcionarse antes del inicio de las actividades, cuando 
se produzca un cambio en las actividades concurrentes 
que sea relevante a efectos preventivos y cuando se haya 
producido una situación de emergencia.

La información se facilitará por escrito cuando alguna de 

las empresas o trabajadores autónomos generen riesgos 
calificados como graves o muy graves.

El empresario titular del centro de trabajo deberá adoptar 
las medidas necesarias para que los trabajadores autóno-
mos que desarrollen sus actividades en él, reciban la in-
formación y sus actividades sean compatibles, en espacio 
y tiempo, con el resto de actividades del centro evitando 
poner en peligro a los trabajadores, tanto propios como 
de empresas que realicen su actividad en el centro.

3.� En�la�realización�de�obras�de�construcción: El RD 1627/1997 
establece en su Art. 12 obligaciones específicas de pre-
vención de riesgos laborales para los trabajadores autó-
nomos, concretamente: 

• Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y sa-
lud establecidas en el anexo IV del presente Real De-
creto, durante la ejecución de la obra.

• Cumplir las obligaciones en materia de prevención de 
riesgos que establece para los trabajadores el artículo 
29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales.

• Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes 
de coordinación de actividades empresariales estableci-
dos en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, participando en particular en cualquier medi-
da de actuación coordinada que se hubiera establecido.

LAS�OBLIGACIONES�PREVENTIVAS�PARA�UN�TRABAJADOR�AUTÓNOMOLAS�OBLIGACIONES�PREVENTIVAS�PARA�UN�TRABAJADOR�AUTÓNOMO
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• Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dis-
puesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, 
por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabaja-
dores de los equipos de trabajo, y su posterior modifi-
cación por el R.D. 2177/2004.

• Elegir y utilizar equipos de protección individual en 
los términos previstos en el Real Decreto 773/1997, 
de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de segu-
ridad y salud relativas a la utilización por los trabaja-
dores de equipos de protección individual.

• Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones 
del coordinador en materia de seguridad y de salud 
durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la di-
rección facultativa.

• Cumplir con lo establecido en el plan de seguridad y 
salud de la obra.

El cumplimiento de estas obligaciones del trabajador 
autónomo se entienden sin perjuicio de la responsa-
bilidad establecida para los contratistas o subcontra-
tistas respecto a la ejecución correcta de las medidas 
preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud, pu-
diendo dar lugar a responsabilidades administrativas 
para los contratistas y subcontratistas de trabajadores 
autónomos, sin perjuicio de responsabilidades civiles o 
penales.

No vamos a entrar en el ámbito de la subcontratación, es 
materia muy extensa y hay una multitud de documen-
tación en Internet y en bases de datos jurídicas, por lo 
que para los que intenten tener un conocimiento amplio 
se quedará corta esta aproximación al tema.

4.�Contratos� con� autónomos� ya� sean� administrativos��
(administración�pública)�o�de�derecho�privado�(resto�de�
empresas):

4.1.		Contratos	de	derecho	privado: Como deberes profesio-
nales básicos de los trabajadores autónomos, la Ley 
20/2007 relaciona los siguientes: 

•  Cumplir con las obligaciones derivadas de los con-
tratos por ellos celebrados en función de su conteni-
do y de las consecuencias que del mismo se deriven, 
teniendo en cuenta los principios de la buena fe, los 
usos y costumbres y correspondientes normas de 
aplicación. 

•  Cumplir con las obligaciones en materia de segu-
ridad y salud laborales que la Ley o los contratos 
que tengan suscritos les impongan, así como se-
guir las normas de carácter colectivo derivadas 
del lugar de prestación de servicios. Este precepto 
de carácter general se enmarca en el ámbito de la 
prevención de riesgos laborales y específicamente 
en las obligaciones derivadas de la coordinación 
de actividades. 

•  Las empresas que contraten con trabajadores au-
tónomos la realización de obras o servicios corres-
pondientes a la propia actividad de aquéllas, y que 
se desarrollen en sus propios centros de trabajo, 
deberán vigilar el cumplimiento de la normativa 
de prevención de riesgos laborales por estos traba-
jadores. Los deberes in eligiendo e in vigilando que 
veremos posteriormente.

•  Cuando el trabajador autónomo desarrolle su acti-
vidad fuera del centro de trabajo de la empresa que 
le proporciona maquinaria, equipos, productos, ma-
teriales o útiles, recibirá información del empresario 
para que su utilización se produzca sin riesgo para 
su seguridad y salud.

•  El trabajador autónomo tendrá derecho a interrum-
pir su actividad y abandonar el lugar de trabajo 
cuando considere que la actividad entraña un riesgo 
grave e inminente para su vida o salud.

4.2.		Contratos	 administrativos:	 las previsiones de la Ley 
9/2017 que exige que los contratos se deben dividir 
en lotes cuando así sea posible, lo que da cabida a que 
los autónomos liciten lotes para hacer un trabajo de 
forma personal y directa. En este sentido y en relación 
con el art. 5 obliga al objeto del contrato a que los au-
tónomos cumplan una serie de prescripciones en pre-
vención de riesgos laborales. 

En contratos de obras y servicios de alta cuantía pueden ser 
establecidas prescripciones de prevención como cláusulas 
sociales y laborales, o, en el caso de contratos menores en los 
que el precio sea el único criterio de adjudicación, el propio 
contrato que rige la adjudicación puede establecer la obliga-

LAS�OBLIGACIONES�PREVENTIVAS�PARA�UN�TRABAJADOR�AUTÓNOMO
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ción de que la empresa tenga evaluación de riesgos, planifi-
cación de la acción preventiva y de que los equipos que uti-
licen sean adecuados de acuerdo al reglamento de equipos 
de trabajo. No se trata de un criterio de adjudicación sino de 
una condición esencial del contrato tales como el de estar al 
día de las obligaciones fiscales y de seguridad social.

Todo esto es muy importante para las administraciones pú-
blicas ya que dentro de la esfera de la responsabilidad in	
eligiendo e in	vigilando en caso de accidente se establece 
una derivación de responsabilidad más allá del autor pro-
pio del evento dañoso, creando un litisconsorcio pasivo ne-
cesario entre la persona causante del daño y aquella otra 
que tenía una directa obligación de primeramente elegir 
una empresa con una organización preventiva adecuada 
para el trabajo a realizar y no solamente la que tenga unos 
criterios económicos más ventajosos o, por otro lado, vigi-
lar la conducta correcta en su actuación, siendo la inexis-
tencia de ese control la razón directa o indirecta de la pro-
ducción del daño. Y decimos directa o indirecta porque no 
hace falta que el ayuntamiento haya tenido intervención 
directa en el daño, sino que es su posición pasiva la que ha 
hecho nacer la responsabilidad civil.

Para finalizar con esta aproximación a los autónomos y la 
prevención de riesgos laborales queremos recomendar su 
cumplimiento, puesto que:

• No tiene que ser visto como un gasto, sino como una inver-
sión, cada euro invertido en prevención genera fortalezas y 
beneficios, es un salario emocional que ayuda a tener más 
productividad al evitar accidentes e incapacidades, en me-
jorar el estado de salud durante la vida laboral y una vez 
finalizada esta. Además de lo anterior da a la empresa más 

posibilidades al poder contratar en mejores condiciones 
con la administración y con otras empresas.

• No es necesariamente gravoso para las empresas, en 
los casos que el autónomo no realice actividades cata-
logadas como peligrosas de acuerdo al anexo I del Re-
glamento de los Servicios de Prevención puede optar por 
formulas como Prevención 10, en las que cuenta con la 
ayuda de la administración para organizar la prevención 
y elaborar la documentación necesaria sin necesidad de 
contratar un servicio de prevención ajeno salvo lo previs-
to para vigilancia de la salud.

La prevención finalmente se convierte en una ventaja para 
la empresa puesto como decía Gary Becker, Premio Nobel 
Economía en 1992, “El incremento de la productividad vie-
ne dado por la introducción de la formación y la mejora de 
las condiciones de trabajo a todos los niveles” o también, 
como decía Guy Ryder en 2014. “El derecho a un lugar de 
trabajo seguro y sano es un derecho humano fundamental, 
un derecho que debe ser respetado en todos los niveles de 
desarrollo y en diferentes condiciones económicas. El res-
peto de este derecho humano es una obligación, así como 
una condición para el desarrollo económico sostenible. La 
prevención es posible, necesaria y rentable”.

REFERENCIAS�LEGISLATIVAS:
• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales, en adelante LPRL. 
• Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desa-

rrolla el artículo 24 de la LPRL en materia de coordinación de 
actividades empresariales

• RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción

• Ley 20/2007, de 11 julio, Estatuto del Trabajo Autónomo
• Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontra-

tación en el sector de la construcción
• Real Decreto del Código Civil de 24 de julio de 1889. 
• Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 2017, de Contratos del 

Sector Público. 
• Real Decreto 5/2000 de 4 de Agosto, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones 
en el Orden Social.

• Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se esta-
blecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para 
la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, 
y su posterior modificación por el R. D. 2177/2004.
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• El trabajador autónomo y la prevención. Ficha divulgativa 

43. ISSL Región Murcia. 
• Gómez Etxebarria, Genaro (2007) Prevención de riesgos la-

borales del trabajador autónomo. Editorial CISS
• Vicente Magro Servet, Tribuna 21-11-2013, Responsabilidad 

por culpa in vigilando, www.elderecho.com. También publi-
cado Revista de Jurisprudencia”. número 2, el 21 de noviem-
bre de 2013.
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El V Acuerdo de Prevención de Riesgos Laborales de Casti-
lla y León incluido en la II Estrategia Integrada de Empleo, 
Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e 
Igualdad y Conciliación en el Empleo 2016-2020, suscrito 
por los agentes sociales y económicos más representativos 
de la Comunidad, que tiene como objetivos generales, lo-
grar una siniestralidad cero y una máxima coordinación de 
todas las figuras preventivas. 

Para el año 2021 se convocan, en régimen de concurrencia 
competitiva, subvenciones públicas dirigidas, de una par-
te, a la adquisición, adaptación o renovación de equipos de 
trabajo para las empresas, con la finalidad de mejorar sus 
condiciones de trabajo, adecuándolas a criterios de mayor 
eficacia de la gestión de la seguridad y salud laboral, PROG I. 

Se subvenciona, con la finalidad de mejorar las condiciones 
de seguridad y salud en la empresa, la adquisición, adap-
tación o renovación de los siguientes equipos de trabajo: 

a) Equipos de trabajo que carezcan de las medidas de se-
guridad suficiente y necesaria para minimizar o eliminar 
los riesgos. 

b) Equipos de trabajo para el control de contaminantes de 
naturaleza química, física y/o biológica dentro del cen-
tro de trabajo. 

c) Elementos destinados a la adaptación ergonómica de 
puestos de trabajo.

Los Beneficiarios son las personas, físicas o jurídicas, 
privadas con ánimo de lucro, agrupaciones de ambas, 
comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad 
económica o patrimonio separado que, aunque carezcan 
de personalidad jurídica, lleven a cabo las acciones objeto 
de la subvención

La inversión de los gastos subvencionables, así como el 
pago, deberá estar comprendida entre el día 1 de sep-
tiembre de 2019 y el día 31 de agosto de 2021, ambos 
inclusive. La presentación de las solicitudes acaba el 31 
de enero de 2021.

La cuantía de la subvención será del 50 % respecto del gas-
to subvencionable, no pudiendo en ningún caso superar 
los 20.000 euros por beneficiario.

SUBVENCIONES EN MATERIA DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, A 
TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN, ADAPTACIÓN 
O RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO

La�Junta�de�Castilla�y�León�viene�desarrollando�el�
fomento�de�diversas�actividades,�tendentes�a�la�
mejora�de�las�condiciones�laborales,�a�la�reducción�
de�la�siniestralidad�laboral�y�a�la�promoción�de�
estructuras�eficaces�de�prevención,�para�lo�cual�se�
vienen�adoptando�programas�específicos,�dirigidos�
entre�otros�fines,�a�promover�el�perfeccionamiento�
de�los�niveles�de�protección,�a�través�de�la�concesión�
de�incentivos�destinados�a�las�pequeñas�empresas�
y�microempresas,�ello�principalmente�implantando�
acciones�consensuadas�con�los�agentes�sociales�y�
económicos�más�representativos�de�la�Comunidad.
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Este concurso escolar, organizado por la Dirección General 
de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, forma parte 
de las líneas de trabajo desarrolladas por la Consejería de 
Empleo e Industria para fomentar desde las edades más 
tempranas conocimientos, valores, principios y pautas de 
comportamiento destinadas a la prevención de riesgos. 
Como ha señalado la consejera, la cultura de prevención 
es el resultado de un proceso de aprendizaje que debe 
comenzar en la escuela primaria y continuar a lo largo de 
toda la vida de la persona.

Esta y otras iniciativas que se desarrollan con el mismo ob-
jetivo, como el “Aula de Prevención”, son una inversión de 
futuro en materia de seguridad y salud laboral, ya que los 
alumnos de hoy son los trabajadores y los empresarios del 
mañana. Paralelamente, contribuyen a potenciar hábitos 
de conducta seguros y saludables entre los niños y jóvenes, 
sensibilizándoles en la defensa de la propia salud y la de las 
personas que les rodean. Comportamientos que se hacen 
especialmente necesarios en el momento actual.

Los alumnos premiados en esta edición son: en la categoría 
de Educación Primaria el Colegio Marista  San  José  (León) 
por el trabajo de reproducción multimedia. «La prevención 
no es un juego”. En la categoría de  ESO, F.P. Básica y F.P. 
Grado Medio ha resultado ganador el trabajo presentado 
por el C.I.F.P.  Tecnológico  Industrial  (León), una Figura  3D 
titulada «ECOSAGE WELDING CABIN». En la categoría Ba-
chillerato el premio ha sido para el I.E.S. Juana  De  Casti-
lla de Tordesillas (Valladolid) por el cartel promocional «Ten 
en cuenta los riesgos, prevención». En la categoría de F.P. 
Grado Superior y Enseñanzas Especializadas se ha premia-
do la figura 3D «Palomitera preventiva» presentada por los 
alumnos del I.E.S. Universidad Laboral de Zamora.

En cuanto a los premios otorgados a los centros el jurado 
ha considerado el mejor trabajo de los Centros Rurales 
Agrupados el presentado por el C.R.A. Sierra de Pina-
res – Vilviestre del Pinar, en la provincia de Bur-
gos. Estos alumnos han presentado un trabajo 

de reproducción multimedia bajo el título. «C.R.A. Sierra de 
Pinares con los Riesgos Laborales». Mientras, el premio para 
la mejor iniciativa desarrollada por el centro educativo en 
la celebración del Día Mundial de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo (28 de abril) en el año 2019 ha sido para C.I.F.P. 
Ciudad de Zamora por el trabajo «Transporte de Cargas Es-
colares».

Los alumnos premiados han sido obsequiados con una Ta-
blet, mientras los centros en los que están matriculados 
han recibido ordenador portátil. En el caso de los  centros 
educativos  ganadores el premio ha consistido en  un orde-
nador portátil y un cañón proyector. Además, los trabajos 
ganadores se expondrán, con carácter permanente, en el 
Centro de Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León, ubi-
cado en León, y en el que se lleva a cabo de forma continua-
do una labor de sensibilización en materia de prevención.

LA JUNTA PREMIA 
LOS TRABAJOS 
DE PREVENCIÓN 
DE RIESGOS 
LABORALES 
REALIZADOS POR 
LOS ALUMNOS DE 
CASTILLA Y LEÓN

El�20�de�noviembre�de�2020,�la�
consejera�de�Empleo�e�Industria,�
Ana�Carlota�Amigo,�ha�clausurado�
la�gala�de�entrega�de�premios�del�
‘Concurso�Escolar�de�Prevención�de�
Riesgos�Laborales’.�La�gala,�que�en�
esta�ocasión�se�ha�desarrollado�de�
forma�telemática,�ha�servido�para�
reconocer�los�trabajos�realizados�
por�los�alumnos,�así�como�la�
colaboración�de�los�centros�a�la�hora�
de�concienciar,�sensibilizar�y�difundir�
la�cultura�de�prevención�de�riesgos�
laborales�entre�la�población�escolar.
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Vamos a intentar reflejar, a lo largo de los siguientes párra-
fos, como se ha producido esta situación, qué características 
tiene, y analizar cuáles pueden ser sus causas y sus conse-
cuencias, así como a situarlo dentro del entorno general que 
nos está afectando a todos, con esta gran crisis sanitaria y 
económica provocada por la pandemia. Como líneas gene-
rales de esta situación podemos citar las siguientes:
· Se ha producido una reducción generalizada de la si-

niestralidad en jornada de trabajo, como consecuencia, 
principalmente, de la reducción de actividad fruto de la 
pandemia de COVID-19. El sector más afectado ha sido 
el sector Servicios.

· Se han reducido también los accidentes “in itinere” re-
gistrados, al reducirse, junto con la actividad, el nº de 
desplazamientos para ir o volver del trabajo.

· Igualmente se reducen el número de enfermedades pro-
fesionales con baja declaradas.

· Las comparaciones con periodos anteriores son comple-
jas, incluso en términos relativos de índices de inciden-
cia. Al calcular estos índices en el presente año se pro-
duce una distorsión notable, ya que consideramos, en 
el denominador de la expresión utilizada para el cálculo 
del índice, el número de trabajadores afiliados en alta 
como equivalente al número de trabajadores expuestos 
a riesgo, y los trabajadores afectados por expedientes de 
regulación (ERTE) continúan estando en alta, por lo que 
sobredimensionan este valor.

· Como decíamos anteriormente, junto a esta reducción ge-
neralizada han aumentado de forma notable el número de 
accidentes mortales en jornada de trabajo, no observándo-
se además una incidencia mayor de los correspondientes a 
trabajadores autónomos como sucedió en 2019.

· En este incremento de accidentes mortales no hay una 
influencia determinante de accidentes debidos a lesio-
nes no traumáticas y a accidentes de tráfico, que incluso 
suponen un menor número que en el mismo periodo del 
año anterior.

SINIESTRALIDAD LABORAL  
EN 2020. EL AÑO DE LA 
PANDEMIA: INCREMENTO DE  
LA MORTALIDAD POR ACCIDENTE 
DE TRABAJO JUNTO A UNA 
REDUCCIÓN GENERAL DE LA 
SINIESTRALIDAD LABORAL

Este�año�2020,�con�las�
consecuencias�derivadas�de�la�
aparición�de�la�pandemia�de�
COVID-19,�está�aportando,�en�lo�
que�se�refiere�a�la�siniestralidad�
laboral,�unos�datos�bastante�
anómalos,�ya�que,�como�
señalamos�en�el�título,�junto�a�
una�reducción�de�la�siniestralidad�
laboral�en�general,�se�está�
produciendo�un�incremento�del�nº�
de�accidentes�de�trabajo�mortales�
registrados,�que,�además,�no�solo�
se�incrementan�en�cantidad,�sino�
que�modifican�significativamente�
su�causalidad,�con�una�menor�
relevancia�de�los�accidentes�no�
traumáticos�y�de�tráfico�y�el�
aumento�de�otros�accidentes�
directamente�relacionados�
con�condiciones�de�trabajo.

José�Miguel�Muñoz�Bellido

Director del Centro de Seguridad y Salud 
Laboral de Castilla y León
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· Este último factor incide en que el incremento funda-
mental se debe a accidentes directamente relacionados 
con condiciones de trabajo, especialmente condiciones 
o factores de seguridad, tales como accidentes por caí-
das desde altura, atrapamientos, o golpes.

· Los accidentes mortales debidos a la propia pandemia, 
que se han de considerar como tales en el caso de infec-
ciones en colectivos como el sanitario y el socio-sanita-
rio, apenas tienen incidencia.

Pasando ya a detallar y cuantificar los datos registrados, 
en el periodo enero-octubre de 2020 se han registrado en 
nuestra Comunidad Autónoma 18.293 accidentes de tra-
bajo con baja en jornada laboral y 1.629 accidentes “in iti-
nere” con baja. Por grados de lesión, los accidentes con baja 
en jornada de trabajo se distribuyen en 18.078 accidentes 
de carácter leve, 164 graves y 51 accidentes mortales de los 
cuales 15 han sido debidos a accidentes no traumáticos, 
otros 7 a caídas desde altura, 6 atrapamientos, 1 ahoga-
miento, 3 aplastamientos, 2 atropellos, 4 golpes en la ca-
beza, 1 golpe como resultado de una caída, 9 accidentes de 
tráfico (1 de ellos figura en la descripción de la lesión como 
no traumático) y 2 como consecuencia de COVID-19). Por 
su parte los accidentes “in itinere” se distribuyen en 1.620 
accidentes calificados como leves, 20 como graves y 8 mor-
tales, de los cuales 6 fueron consecuencia de accidentes de 
tráfico y 2 debidos a lesiones no traumáticas.

En comparación con el mismo periodo del año anterior, 
el número de accidentes con baja en jornada de trabajo 
ha disminuido en 4.400, lo que supone una disminución 
relativa del 19,39%. Por grados de lesión se produce una 
disminución de 4.383 accidentes leves (-19,51%) y de 30 
accidentes graves (-15,46%) y un aumento de 13 acciden-
tes mortales (+34,21%). En los accidentes “in itinere” se 
han declarado 495 accidentes con baja menos que en el 
mismo periodo de 2019 (-23,31%), que corresponden a 494 
accidentes menos de carácter leve (-23,22%), 7 accidentes 
graves menos (-25,93%) y 6 mortales más (+150,00%).

El incremento de los accidentes mortales se ha moderado 
ligeramente en los últimos dos meses, pues llegó a ser de 

más del 60% respecto al mismo periodo del año anterior en 
el periodo enero-Agosto.

Estos datos generales nos presentan, como se ha resumido 
anteriormente, una situación con una reducción general 
de la siniestralidad, que a su vez va acompañada de un in-
cremento muy notable de los accidentes mortales, tanto 
en jornada como in itinere, y que, además, no se debe a 
un incremento de lesiones no traumáticas o accidentes de 
tráfico, sino a accidentes directamente relacionados con 
condiciones de trabajo, especialmente condiciones de se-
guridad, tales como caídas desde altura, atrapamientos, 
aplastamientos, golpes, etc. 

Por otro lado, este incremento tampoco se produce en una 
situación de incremento de la actividad o incremento de 
las actividades de mayor riesgo, sino que se da en la actual 
situación marcada por la pandemia de COVID-19, con una 
retracción muy fuerte de la actividad y una reducción sig-
nificativa de la población ocupada con una actividad real, y 
por tanto expuesta a los riesgos de su puestos de trabajo, 
considerando que hay un buen número de trabajadores en 
alta en seguridad social que realmente no tienen una ac-
tividad efectiva al estar inmersos en expedientes de regu-
lación (ERTE).Esta situación afecta especialmente al sector 
servicios, y dentro de este a algunas actividades concretas 
como la hostelería o las actividades deportivas y de ocio

Nos encontramos en una situación en que en un periodo 
de 10 meses se han registrado 59 accidentes mortales (51 
en jornada y 8 “in itinere”), frente a los 40 registrados en 
el mismo periodo de 2019 (38+2), pero en un contexto ge-
neral en el que los accidentes calificados como graves se 
reducen en más de un 15% en lso accidentes en jornada 
de trabajo y un 25% en los accidentes “in itinere” y los acci-
dentes leves lo hacen en casi un 20% en jornada y un 23% 
“in itinere”. Se trata por tanto de una situación anómala, 
que no responde a los patrones normales de evolución de 
la siniestralidad y en la que, estamos convencidos, tiene 
una influencia clave la situación provocada por la pande-
mia y determinados factores que la misma ha podido pro-
vocar o descubrir.

Leves Graves Mortales Totales

2019 2020 Variación % 2019 2020 Variación % 2019 2020 Variación % 2019 2020 Variación %

Ávila 1.159 888 -271 -23,38% 7 14 7 100,00% 5 2 -3 -60,00% 1.171 904 -267 -22,80%

Burgos 4.553 3.532 -1021 -22,42% 35 14 -21 -60,00% 8 10 2 25,00% 4.596 3.556 -1040 -22,63%

León 3.400 2.724 -676 -19,88% 29 36 7 24,14% 8 6 -2 -25,00% 3.437 2.766 -671 -19,52%

Palencia 1.600 1.283 -317 -19,81% 16 17 1 6,25% 2 5 3 150,00% 1.618 1.305 -313 -19,34%

Salamanca 2.811 2.151 -660 -23,48% 20 15 -5 -25,00% 1 7 6 600,00% 2.832 2.173 -659 -23,27%

Segovia 1.844 1.525 -319 -17,30% 11 7 -4 -36,36% 4 5 1 25,00% 1.859 1.537 -322 -17,32%

Soria 1.079 908 -171 -15,85% 14 11 -3 -21,43% 1 5 4 400,00% 1.094 924 -170 -15,54%

Valladolid 4.644 3.851 -793 -17,08% 43 39 -4 -9,30% 7 10 3 42,86% 4.694 3.900 -794 -16,92%

Zamora 1.371 1.216 -155 -11,31% 19 11 -8 -42,11% 2 1 -1 -50,00% 1.392 1.228 -164 -11,78%

Castilla y León 22.461 18.078 -4.383 -19,51% 194 164 -30 -15,46% 38 51 13 34,21% 22.693 18.293 -4400 -19,39%

SINIESTRALIDAD�LABORAL�EN�2020.�EL�AÑO�DE�LA�PANDEMIA:�INCREMENTO�DE�LA�MORTALIDAD��
POR�ACCIDENTE�DE�TRABAJO�JUNTO�A�UNA�REDUCCIÓN�GENERAL�DE�LA�SINIESTRALIDAD�LABORAL
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Pero si estas cifras ya son suficientemente preocupantes 
en datos absolutos, lo son aún más si las llevamos a datos 
relativos de índices de incidencia, encontrando que frente 
a un valor de 4,24 accidentes mortales en jornada de tra-
bajo por cada cien mil trabajadores en los diez primeros 
meses de 2019, el índice asciende a un valor de 5,74 en 
el mismo periodo de 2020, cifra superior en un 35,38%, y 
todo ello siendo conscientes de que el incremento es en 
realidad significativamente mayor, al estar considerando 
dentro de la población expuesta al riesgo a todos los traba-
jadores afectados por ERTE, que siendo estrictos no debe-
ríamos considerar en esa población.

Considerando el total de accidentes mortales, tanto en jor-
nada como “in itinere” tendríamos la siguiente tabla:

Índice de incidencia de accidentes mortales

2020 2019 Diferencia Dif%

nº accidentes 59 40 19 47,50%

nº trabajadores 88.8317 89.6375 -8.058 -0,91%

Índice 6,64 4,46 48,84%

A nivel general, la reducción del índice de incidencia de ac-
cidentes de trabajo con baja en jornada de trabajo está en 
torno a un 15%, que viene a coincidir aproximadamente 
con los datos que existen sobre reducción general de la 
actividad, pero como podemos ver, esta reducción de la 
siniestralidad general no solo no coincide, sino que es to-
talmente contraria a lo que está sucediendo con los acci-
dentes mortales, lo que incrementa si cabe la importancia 
de estos datos: con una siniestralidad general en jornada 
de trabajo que podríamos decir que se mantiene respecto 
al año anterior o, si cabe, incluso se reduce ligeramente, 
encontramos que los datos de accidentes mortales se dis-
paran respecto a los del año anterior. 

Y, como decíamos anteriormente, a ello hay que añadir que 
no se aprecia una influencia de los accidentes no traumáti-
cos y de tráfico, como ha ocurrido en otras ocasiones, pues 
estos se mantienen constantes.

  2019 2020 Diferencia

Accidentes  
con baja en 
jornada de 
trabajo

No traumáticos 16 15 -1

Traumáticos de tráfico 8 9 1

Traumáticos no tráficos 14 27 13

Total 38 51 13

Accidentes  
“in itinere”  
con baja

No traumáticos 0 2 2

Traumáticos de tráfico 2 6 4

Traumáticos no tráficos 0 0 0

Total 2 8 6

En los 10 primeros meses de año se han registrado el mis-
mo número de accidentes no traumáticos y accidentes de 
tráfico que en el mismo periodo de 2019, lo que implica 
que todo el incremento de accidentes en jornada de traba-
jo se debe a accidentes traumáticos que no han sido acci-
dentes de tráfico.

Si hacemos una comparación de las formas en las que se pro-
dujeron los accidentes mortales en jornada de trabajo en este 
periodo de ambos años obtendríamos el siguiente cuadro:

2019 2020

No Traumático 16 15

Tráfico 8 9

Caída desde altura 5 7

Golpe contra objeto 1 4

Atrapamiento 2 6

Aplastamiento 3 3

Caída al mismo nivel 1 0

Ahogamiento 1 1

Golpes tras caída 0 1

Atropello 1 2

COVID-19 0 2

Picadura insectos 0 1

38 51

Si obviamos los dos accidentes mortales registrados como 
consecuencia de la propia pandemia, vemos que el incre-
mento de accidentes mortales se produce por caídas des-
de altura, atrapamientos, golpes contra objetos y golpes 
producidos como resultado de caídas, que son accidentes 
normalmente relacionados con falta de condiciones de 
seguridad en los puestos de trabajo, principalmente falta 
de medidas de protección (colectiva o individual), incum-
plimiento de normas en cuanto a la utilización de dichas 
medidas, falta de vigilancia y/o control en cuanto a la uti-
lización de dichos medios y falta de formación e informa-
ción sobre los mismos. 

dentro	de	la	población	expuesta	al	riesgo	a	todos	los	trabajadores	afectados	por	ERTE,	que	siendo	estrictos	

no	deberíamos	considerar	en	esa	población.	

Considerando	el	total	de	accidentes	mortales,	tanto	en	jornada	como	“in	itinere”	tendríamos	la	

siguiente	tabla:	

Índice	de	incidencia	de	accidentes	mortales	 	  
 2020	 2019	 Diferencia	 Dif	%	
nº	accidentes	 59	 40	 19	 47,50%	
nº	trabajadores	 888317	 896375	 -8058	 -0,91%	
Índice	 6,64	 4,46	 	 48,84%	

	

A	nivel	general,	la	reducción	del	índice	de	incidencia	de	accidentes	de	trabajo	con	baja	en	jornada	

de	trabajo	está	en	torno	a	un	15	%,	que	viene	a	coincidir	aproximadamente	con	 los	datos	que	existen	

sobre	 reducción	 general	 de	 la	 actividad,	 pero	 como	 podemos	 ver,	 esta	 reducción	 de	 la	 siniestralidad	

general	no	solo	no	coincide,	sino	que	es	totalmente	contraria	a	lo	que	está	sucediendo	con	los	accidentes	

mortales,	 lo	 que	 incrementa	 si	 cabe	 la	 importancia	 de	 estos	 datos:	 con	 una	 siniestralidad	 general	 en	

jornada	de	trabajo	que	podríamos	decir	que	se	mantiene	respecto	al	año	anterior	o,	si	cabe,	incluso	se	

reduce	ligeramente,	encontramos	que	los	datos	de	accidentes	mortales	se	disparan	respecto	a	los	del	año	

anterior.		
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La distribución de estos incrementos de mortales no es 
homogénea, ni a nivel geográfico ni a nivel sectorial. Por 
lo que se refiere a los sectores de actividad, el sector Ser-
vicios, que ha sido el más afectado por la crisis derivada 
de la pandemia, es a su vez el menos afectado por este 
incremento de la mortalidad, ya que registra 4 accidentes 
mortales menos que en el mismo periodo del año ante-
rior. Los otros 3 grandes sectores se ven afectados todos 
en mayor o menor medida, con un incremento de 3 mor-
tales en Agrario, 9 mortales en Industria y 5 mortales en 
Construcción.

Por provincias, en Ávila, León y Zamora se han registrado 
3, 2 y 1 accidentes mortales menos que en el mismo perio-
do del año anterior respectivamente, mientras en el resto 
de las provincias se producen incrementos, destacando las 
provincias de Salamanca con un incremento de 6 mortales 
y Soria con un incremento de 4. En Valladolid y Palencia se 
incrementaron en 3 accidentes, en Burgos 2 y en Segovia 1.

Por lo que se refiere a la tipología, no se aprecian grandes 
diferencias entre las características de los accidentes mor-
tales registrados a los largo de 2020, con los registrados en 
2019, salvo, lógicamente, en el tipo de lesión o las partes 
del cuerpo afectadas, al haber la variación de formas que 
ya hemos señalado. Se pueden resaltar entre los factores 
en que ha habido alguna incidencia los siguientes:
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relacionados	con	 falta	de	condiciones	de	seguridad	en	 los	puestos	de	 trabajo,	principalmente	 falta	de	

medidas	de	protección	(colectiva	o	individual),	incumplimiento	de	normas	en	cuanto	a	la	utilización	de	

dichas	medidas,	 falta	 de	 vigilancia	 y/o	 control	 en	 cuanto	 a	 la	 utilización	 de	 dichos	medios	 y	 falta	 de	

formación	e	información	sobre	los	mismos.		

La	distribución	de	estos	incrementos	de	mortales	no	es	homogénea,	ni	a	nivel	geográfico	ni	a	nivel	

sectorial.	Por	lo	que	se	refiere	a	los	sectores	de	actividad,	el	sector	Servicios,	que	ha	sido	el	más	afectado	

por	la	crisis	derivada	de	la	pandemia,	es	a	su	vez	el	menos	afectado	por	este	incremento	de	la	mortalidad,	

ya	 que	 registra	 4	 accidentes	mortales	menos	 que	 en	 el	mismo	 periodo	 del	 año	 anterior.	 Los	 otros	 3	

grandes	sectores	se	ven	afectados	todos	en	mayor	o	menor	medida,	con	un	incremento	de	3	mortales	en	

Agrario,	9	mortales	en	Industria	y	5	mortales	en	Construcción.	

Por	provincias,	en	Avila,	León	y	Zamora	se	han	registrado	3,	2	y	1	accidentes	mortales	menos	que	

en	el	mismo	periodo	del	año	anterior	respectivamente,	mientras	en	el	resto	de	las	provincias	se	producen	

incrementos,	destacando	las	provincias	de	Salamanca	con	un	incremento	de	6	mortales	y	Soria	con	un	

incremento	de	4.	En	Valladolid	y	Palencia	se	incrementaron	en	3	accidentes,	en	Burgos	2	y	en	Segovia	1.	
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· Por tipo de contrato, el 64% de los fallecidos tenían con-
tratos indefinidos y el 36% restante temporales, mien-
tras en el conjunto de 2019 era ligeramente inferior el 
porcentaje de fallecidos con contrato indefinido (60,5%).

· Por edad del trabajador el reparto es desigual, con un 
mayor porcentaje de fallecidos correspondiente a los 
trabajadores más mayores: 44,7% corresponden a tra-
bajadores entre 56 y 65 años y el 34% a trabajadores 
entre 46 y 55 años. En el 2019 los datos de trabajadores 
fallecidos por grupos de edad mostraban un porcentaje 
inferior en el grupo de más edad, 35,3% entre 56 y 65 
años, y del mismo orden en el siguiente grupo (33,3% de 
46 a 55 años), lo que parece indicar que si que ha habido 
una cierta incidencia, afectando más a trabajadores de 
mayor edad.

· En cuanto al tamaño de la empresa, se han registrado 
el 31, 1% de los fallecimientos en empresas de menos 
de 6 trabajadores y el 33.3% en empresas entre 6 y 25 
trabajadores. En los datos de 2019 el porcentaje de fa-
llecimientos en estas últimas era también del 33,3% 
pero el de las empresas más pequeñas se elevaba hasta 
el 41,2%, con lo que se ha reducido de forma sustancial. 
Por el lado contrario en las empresas de mayor tama-
ño (más de 250 trabajadores) se han registrado un 9% 
de los fallecimientos absorbiendo casi por completo la 

diferencia que veíamos en los de las empresas más pe-
queñas. Los porcentajes en las empresas intermedias 
permanecen casi invariables.

· Finalmente, en cuanto al agente que causó la lesión 
también se han producido diferencias, como es lógico 
al variar la forma de la lesión. Los mayores porcenta-
jes corresponden a las categorías de “Ningún agente o 
ninguna información” y “Vehículos terrestres”, relacio-
nados con los accidentes por lesiones no traumáticas y 
accidentes de tráfico respectivamente. Le seguirían por 
orden de importancia los “Dispositivos de transporte y 
almacenamiento”, relacionados con algunos de los atra-
pamientos, con el 10,6%, “Máquinas y equipos fijos” y 
“Edificios y superficies al mismo nivel”, ambas con el 
8,5% y “Máquinas y equipos portátiles o móviles” y “Edi-
ficios, construcciones y superficies en altura” con el 6,4% 
cada una.

De los 51 accidentes con baja en jornada de trabajo regis-
trados hasta el mes de Octubre se han concluido las in-
vestigaciones correspondientes de 24 de ellos (se debe se-
ñalar que los accidentes por lesiones no traumáticas y los 
accidentes de tráfico rara vez se investigan), y realizando 
el correspondiente análisis de causas de los mismos, se ha 
encontrado que las causas principales se pueden agrupar 
del siguiente modo:

Cód. causa Grupo de causas Frecuencia Porcentaje

11 Configuración de los espacios de trabajo 11 9,82%

31 Diseño, Construcción, ubicación, montaje , mantenimiento, reparación y limpieza 
de instalaciones de servicio o protección 6 5,36%

32 Elementos y dispositivos de protección de las máquinas 7 6,25%

42 Elementos y dispositivos de protección de otros equipos de trabajo 3 2,68%

51 Manipulación y almacenamiento de materiales 1 0,89%

52 Productos químicos (sustancias o preparados) 2 1,79%

53 Agentes biológicos y seres vivos 2 1,79%

61 Método de trabajo 13 11,61%

62 Realización de las tareas 4 3,57%

63 Formación, información, instrucciones y señalización de las tareas 11 9,82%

64 Selección y utilización de equipos y materiales 3 2,68%

71 Gestión de la prevención 11 9,82%

72 Actividades preventivas 21 18,75%

81 Factores de comportamiento 10 8,93%

91 Otras causas 1 0,89%

92 Hechos no causales 6 5,36%
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En casi todos los casos se encuentran siempre causas de-
bidas a la gestión preventiva, por lo que actividades pre-
ventivas, gestión de la prevención y formación e informa-
ción aparecen repetidamente en un buen número de los 
accidentes investigados. Entre el resto cabe destacar Mé-
todo de trabajo, Configuración de los espacios de trabajo 
y Factores de comportamiento y por otro lado también 
elementos y dispositivos de protección , que entre las dos 
categorías también aparece en 10 de los accidentes in-
vestigados.

De este pequeño análisis de causas se pueden extraer al-
gunas conclusiones, aunque no explica el incremento tan 
importante de la mortalidad que estamos sufriendo. Inci-
den o pueden incidir directamente dos tipos de factores 
que aparecen en mayor medida de lo que solían hacerlo 
otros años, que son los Factores de comportamiento y los 
factores relacionados con elementos u dispositivos de 
protección. Los primeros cabe relacionarlos directamente 
con la situación provocada por la pandemia: los descui-
dos, imprudencias, etc., que aparecen como factores de 
comportamiento, creemos que pueden ser consecuencia 
de las situaciones de estrés provocadas por la propia en-
fermedad y la preocupación sobre ella que nos afecta a 
todos, y por la mayor tensión laboral que se produce en 
muchos ámbitos como consecuencia indirecta de la pan-
demia (inseguridad, carga de trabajo, etc.). Por otro lado 
el incremento de accidentes relacionados con máquinas y 
con la posible falta de medidas de seguridad o de protec-
ción en las mismas, o el mal uso de ellas, también puede 
estar relacionado con la situación actual, sobre todo por 
una cierta falta de control sobre situaciones peligrosas, 
que puede llegar a ser especialmente grave en el caso de 
la utilización de máquinas o en el caso de trabajos en al-
tura, que estaría reflejado en los factores de configura-
ción de los espacios de trabajo.

En cualquier caso son accidentes y son factores a los 
que nos estábamos acostumbrados en los últimos años 
y creíamos hasta cierto punto desterrados como conse-
cuencia de la aplicación de la normativa de prevención de 

riesgos laborales y de la mayor concienciación preventi-
va a todos los niveles. Esta situación probablemente ha 
desvelado algunas carencias de nuestro sistema, que, la-
mentablemente tienen como consecuencia que cualquier 
perturbación sobre la situación normal puede dar lugar a 
una mayor siniestralidad laboral, o, como en este caso, a 
una mayor tasa de mortalidad. Es algo que no nos pode-
mos permitir y que debemos revertir en el menor plazo 
de tiempo posible. Y no puede ser función únicamente 
de algunos actores, sino que debe ser función de toda la 
sociedad en su conjunto. La formación de una cultura pre-
ventiva que impregne todos nuestros sentidos es básica 
para conseguir esos objetivos, y se debe alcanzar desde 
todos los ámbitos: desde la formación donde es básico 
seguir incidiendo sobre todas las etapas educativas; des-
de las propias empresas y trabajadores que deben interio-
rizar más la importancia de la Seguridad y salud laboral 
a todos los niveles y en todas las actividades; desde los 
agentes sociales y económicos que deben seguir dando 
a todo el tejido productivo el asesoramiento y apoyo que 
necesitan para difundir e implantar esa cultura; desde 
las entidades especializadas de Prevención de Riesgos, 
que deben mejorar el asesoramiento a las empresas para 
cumplir y hacer cumplir las normas en cada una de ellas; 
desde la Administración que debe reforzar sus actuacio-
nes de asesoramiento y de vigilancia y control; y desde la 
sociedad en general que debe tomar conciencia de que 
este número de fallecimientos y de accidentes no debería 
ser asumible por una sociedad moderna y justa, a pesar 
de que parezcan pocos teniendo en cuenta los falleci-
dos que llevamos en esta pandemia. Quizás las cifras de 
la pandemia estén deshumanizando las estadísticas de 
accidentes y de fallecimientos, pero no debemos olvidar 
que detrás de cada número hay seres humanos y que si 
no conseguimos mantener y mejorar unas condiciones 
de trabajo seguras en esta situación, los déficits de segu-
ridad y salud que tengamos ahora seguirán estando ahí 
cuando pase la pandemia y seguirán provocando acciden-
tes y fallecimientos, que ya no tendrán como pantalla de 
ocultación al COVID-19.
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El 15 de octubre de 2020 se ha reunido la consejera de 
Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo; el teniente fiscal 
de Castilla y León, Emilio Fernández; el director territorial 
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Javier Cal-
derón; la fiscal de Siniestralidad Laboral, Noemí López; el 
viceconsejero de Empleo y Diálogo Social, David Martín, y 
el director general de Trabajo y Prevención de Riesgos Labo-
rales, José Antonio Bartolomé, en el seno de la Comisión de 
Seguimiento del Convenio de Colaboración entre el Minis-
terio Fiscal y la Junta de Castilla y León en materia de lucha 
contra la siniestralidad laboral, para estudiar la evolución 
de los datos de siniestralidad laboral en lo que llevamos de 
año y las actuaciones realizadas al amparo del citado con-
venio. Los asistentes han coincidido a la hora de calificar de 
preocupantes los datos, ya que reflejan un incremento del 
67,8 % de los accidentes de trabajo mortales en Castilla y 
León durante los 8 primeros meses del año.

Entre enero y agosto de este año, 47 trabajadores han fa-
llecido en accidente laboral en la Comunidad (42 en jorna-
da y 5 ‘in itinere’), frente a los 28 que perdieron la vida en 
accidente laboral en el mismo periodo del 2019 (26 en jor-
nada y 2 ‘in itinere’). No obstante, en términos globales se 
ha producido un descenso significativo del volumen total de 
accidentes, al registrarse una disminución importante de los 
accidentes de carácter leve. En el periodo enero-agosto de 
2020 se han registrado en la Comunidad 14.020 accidentes 
de trabajo con baja en jornada laboral y 1.239 accidentes ‘in 
itinere’ con baja. De ellos, 13.847 fueron accidentes de ca-
rácter leve (3.280. menos que el pasado año), 131 graves (22 
menos en relación con el mismo periodo del año anterior) y 
42 accidentes mortales (16 más que en el año anterior).

Además del incremento notable de los accidentes morta-
les, tanto en jornada como ‘in itinere’, los datos reflejan que 
la mayoría de los accidentes mortales están directamente 
relacionados con condiciones de trabajo, tales como caídas 

desde altura, atrapamientos, aplastamientos, golpes, etc. 
Lo que podría indicar –en espera de la resolución de los 
respectivos expedientes- que una parte de esos acciden-
tes pueden estar relacionados con falta de condiciones de 
seguridad en los puestos de trabajo, principalmente, falta 
de medidas de protección, incumplimiento de normas en 
cuanto a la utilización de dichas medidas, falta de vigilan-
cia o falta de formación e información.

Todo ello teniendo en cuenta que la evolución negativa de 
la siniestralidad laboral se produce, además, en un contexto 
generalizado de descenso de la actividad como consecuencia 
de la COVID-19, siendo el sector servicios - el más afectado 
por la pandemia - el menos afectado por el incremento de la 
mortalidad laboral. En lo que va de año se han contabilizado 
en el sector servicios 3 accidentes mortales menos que en el 
mismo periodo del año anterior; mientras, el sector agrario 
ha contabilizado un incremento de 3 accidentes mortales, 11 
más se han registrado en Industria y 5 más en construcción. 

No se descarta tampoco una relación directa entre la pan-
demia y el incremento de la mortalidad en el ámbito labo-
ral. Además de los 2 accidentes mortales por COVID-19, se 
analiza la posible influencia que pueden tener otros facto-
res relacionados con la actual situación sanitaria y laboral.

Ante esta situación, tanto la Consejería de Empleo e Indus-
tria como la Fiscalía han acordado intensificar su colabora-
ción y comunicación para mejorar la prevención, investiga-
ción y persecución de los siniestros laborales, asegurando, 
en su caso, las correspondientes responsabilidades en el 
ámbito penal y en el administrativo. Así mismo, antes de 
que finalice el año se desarrollarán una serie de jornadas 
técnicas con la participación de fiscales, inspectores y téc-
nicos de la Junta de Castilla y León, donde se analizará la 
problemática en profundidad y concretarán las necesida-
des de formación que precisa el ministerio fiscal.

LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN Y  
EL MINISTERIO FISCAL INTENSIFICAN  
SU COLABORACIÓN EN LA LUCHA 
CONTRA LA SINIESTRALIDAD LABORAL
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El más que conocido R.D. 486/1997 nos indica que se consideran lugares de trabajo, las áreas del centro de trabajo, 
edificadas o no, en las que los trabajadores deberán permanecer o a las que puedan acceder en razón de su trabajo”. 
Esta definición no es aplicable a “los campos de cultivo, bosques y terrenos que formen parte de una empresa o centro 
de trabajo agrícola o forestal pero que están situados fuera de la zona edificada de los mismos”.

Los trabajos selvícolas y la explotación forestal se desarrollan al aire libre, sin instalaciones fijas y en lugares ais-
lados, a diferencia de otras actividades productivas. 

Por tanto, los trabajadores forestales están expuestos a multitud de factores de riesgo relacionados con el medio 
natural. Pero hay otros riesgos que son comunes a otras actividades, como es el caso del riesgo de caída a distinto 
nivel en el caso de estar en las proximidades de una excavación. 

Los riesgos más importantes en la realización de trabajos�en�excavaciones en el sector forestal son:

Caídas de personal al mismo nivel, Caídas de personal al interior de la excavación, Desprendimientos de mate-
riales, tierras, rocas, etc, Derrumbamiento del terreno, Atrapamientos, Inundaciones, Golpes con objetos y herra-
mientas, Colisiones de vehículos, Vuelco de maquinaria, Atropellos con vehículos, Ruido, etc.

DISTANCIAS�DE�ACUMULACIÓN�DE�MATERIALES�Y�CIRCULACIÓN�DE�VEHÍCULOS

Evitar la acumulación del material excavado y equipos junto al borde y, en caso inevitable, tomar las precauciones 
que impidan el derrumbamiento de las paredes y la caída al fondo de dichos materiales.

Como norma general, la distancia a la que se pueden depositar materiales en las cercanías de las zanjas, será de 1,5 
veces la profundidad de la zanja, con una distancia mínima recomendada de 2 metros para eliminar las presiones 
del terreno sobre las paredes de la zanja. En el caso de que circulen vehículos en sus proximidades, esta distancia 
deberá ser aumentada a 2 veces la profundidad del corte y con una distancia mínima recomendada de 4 metros.

Cuando los vehículos circulen en dirección normal a corte, la zona acotada se ampliará en esa dirección a 2 veces 
H y no menos de 4 m cuando se adopte una señalización de reducción de velocidad.

SEÑALIZACIÓN�Y�PROTECCIONES

Para H ≥ a los 2 m se protegerán los bordes de coronación con una barandilla reglamentaria debiendo cumplir con 
lo especificado para ellas en el Real Decreto 485/1997 sobre señalización, que discurrirán paralelas a la zanja en 
toda su extensión. La barandilla acotará 1 m para el paso de personas y a 2 m para vehículos.

Para H < de 2 m, se señalizarán y acotarán con cintas de señalización a distancia suficiente.

Fernando Gago 

Técnico del Centro de Seguridad 
y Salud de Castilla y León

NO SÓLO POR EL CORONAVIRUS HAY 
QUE MANTENER 1,5 M DE DISTANCIA  
PROTÉGETE SIEMPRE
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Constituyen ANTECEDENTES DE HECHO, los siguientes:

PRIMERO.- En fecha 25 de noviembre de 2011, D. Luis Ma-
nuel, trabajador de FLEXIPLAN ETT S.A. sufrió un acciden-
te de trabajo en la sección DISA de la empresa CASTING 
ROS S.A., a consecuencia del cual, la Inspección provincial 
de Trabajo y Seguridad Social de XXXXXXXX, levantó acta 
de infracción Nº XXXXXXXXXX, contra esta última, por la 
comisión de cinco infracciones en materia de prevención 
de riesgos laborales: 1.- En materia de seguridad y salud 
por la limpieza de residuos de arena por los trabajadores. 
Sanción muy grave en grado mínimo, proponiéndose san-
ción por importe de 40.986€. 2.- En la misma materia, por 
falta de iluminación suficiente y adecuada para el ejer-
cicio de la actividad de limpieza; Sanción grave en grado 
medio, se propone la imposición de sanción de 10.000€. 
3.- En la misma materia, por la excesiva suciedad existen-
te en el puesto de trabajo, contra transportadora 19, en 
sus aledaños, nivel 3 y escaleras de acceso y plataforma; 
Sanción grave en grado medio, se propone la imposición 
de sanción de 10.000€. 5.- Falta de evaluación y planifica-
ción preventiva del riesgo de falta de limpieza en la zona 
de arenería- cinta 19- dado que no se hallaba contempla-
do en el trabajo que realizaban los trabajadores citados, 
así como por la prohibición absoluta de hacer la limpieza 
con la cinta transportadora en marcha; Sanción grave en 
grado mínimo, se propone la imposición de sanción de 
10.000€.

El accidente se produjo cuando el trabajador accidentado 
Sr. Luis Manuel y otro trabajador, Sr. Blas, fueron requeridos 
por el encargado de la Obra, D. Alejandro, para que limpia-
ran la arena de la zona de la cinta Nº 19.

En el ejercicio de esta labor, Luis Manuel introdujo su cuer-
po debajo de la cinta transportadora que estaba en mar-
cha, impactó su cráneo con la cinta y como consecuencia, 
fue arrastrado por ésta, con atrapamiento del brazo pre-
sumiblemente entre el rodillo de 10.600Kg y la cinta que 
daba sujeción, desencajándose el rodillo de su eje e impac-
tando sobre la cabeza y el hombro de Luis Manuel.

La cinta no se paró mientras realizaban labores de limpie-
za. El Sr. Alejandro (Encargado de la Obra), encomendó la 
tarea de limpieza a pesar de que conocía que los traba-
jadores no habían recibido formación sobre esa tarea, ni 
habían sido objeto de evaluación los eventuales riesgos de 
aplastamiento en la zona en que se produjo, el rodillo si-
tuado debajo de la cinta carecía de la debida protección y a 
mayores, la zona contaba con iluminación deficiente.

Las patologías que sufrió el trabajador accidentado fueron: 
“Traumatismo craneoencefálico severo con fractura compleja 
de base del cráneo y escama temporal derecha, con sección 
del tronco del nervio facial derecho y del nervio recurrente bi-
lateral; paresia del IV par izquierdo y alteración bilateral del 
VI par; herida inciso-contusa en cuero cabelludo y en región 
occipital; fractura nasal y contusión pulmonar bilateral.”

TRASCENDENTAL SENTENCIA 
DICTADA POR LA SALA CUARTA  
DE LO SOCIAL, SECCIÓN PLENO,  
DEL TRIBUNAL SUPREMO  
Nº 469/2020, DE 18 DE JUNIO DE 2020

“La�condena�penal�al�encargado�de�obra�por�un�accidente�laboral,��
no�impide�la�sanción�administrativa�impuesta�por�estos�mismos�hechos��
a�la�empresa.”
DECAE�EL�CONTROVERTIDO�PRINCIPIO�QUE�SE�VENÍA�APLICANDO��
HASTA�AHORA�DEL�“NON�BIS�IN�IDEM.”
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SEGUNDO.-�En fecha 30 de enero de 2012, se presentó por 
la empresa expedientada alegaciones CASTING ROS S.A. al 
acta de infracción.

TERCERO.-�En fecha 15 de febrero de 2012, el procedimiento 
sancionador fue suspendido, al haberse incoado Diligencias 
previas Nº 855/2011 por los mismos hechos, por el Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción Nº 1 de XXXXXXXX, por la 
supuesta comisión de un delito contra los derechos de los 
trabajadores y un delito de lesiones imprudentes.

CUARTO.-�El Juzgado de lo Penal Nº 1 de Teruel, en el P.A. 
178/2014, condena a D.XXXXXX XXXXX XXXXXX, como en-
cargado de la Obra, por un delito contra los derechos de los 
trabajadores y una falta de lesiones imprudentes, siendo 
ejecutada la pena, con fecha 16 de junio de 2015.

QUINTO.-�Una vez notificada la Sentencia penal, se dictó Or-
den de la Consejería de Economía y Empleo del Gobierno de 
Aragón, por la que se impone a la empresa empleadora CAS-
TING ROS, la sanción de�73.032€, siendo recurrida potestati-
vamente en reposición y transcurrido un mes sin resolución 
expresa, ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justi-
cia de Aragón, por vulneración del principio “non bis in ídem”.

La cuestión a resolver es la de determinar si la aplicación 
del “principio non bis in ídem” impide que pueda imponer-
se a la empresa una sanción administrativa por infracción 
de las normas sobre prevención de riesgos laborales con-
templadas en la LISOS, derivada del mismo accidente de 
trabajo por el que ha sido condenado en vía penal, el encar-
gado de la obra en la que prestaba servicios el trabajador 
accidentado.

La sentencia del Juzgado de lo Social, en aplicación de di-
cho principio, acoge la demanda de la empresa sancionada 
y deja sin efecto la sanción impuesta por la Consejería de 
Economía y Empleo del Gobierno de Aragón, por aplicación 
del “principio non bis in ídem”, que impide sancionar unos 
mismos hechos en vía penal y administrativa, cuando con-
curre identidad de sujetos, hechos y fundamento.

Frente a dicha sentencia, interpuso recurso ante el Orden 
Jurisdiccional Social, la Autoridad Laboral, dando lugar a la 
decisiva Sentencia que es objeto de análisis en este mo-
mento, resolutoria del recurso de casación interpuesto, con 
el propósito de unificar la doctrina de aplicación de este 
controvertido principio.

TRASCENDENTAL�SENTENCIA�DICTADA�POR�LA�SALA�CUARTA�DE�LO�SOCIAL,��
SECCIÓN�PLENO,�DEL�TRIBUNAL�SUPREMO�Nº�469/2020,�DE�18�DE�JUNIO�DE�2020



PREVENCIÓN CASTILLA Y LEÓN EDICIÓN DIGITAL •  NÚMERO 1468

L E G I S L AC I Ó N  /  J U R I S P R U D E N C I A

APUNTES DE JURISPRUDENCIA 
EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

La Sala Cuarta de lo Social, Sección Pleno, Sentencia Nº 
469/2020, de 18 de junio alcanza los siguientes elementos 
de juicio:

• El accidente de trabajo tiene lugar el día 25 de noviembre 
de 2011, al ser atrapado el trabajador por los rodillos de 
una cinta que se encontraba en funcionamiento, mien-
tras realiza al lado de la misma, las tareas de limpieza que 
le habían sido encomendadas por el encargado de la obra. 

• El Juzgado Penal Nº 1 de Teruel dictó Sentencia con fe-
cha 16 de marzo de 2015, en la que condenó al encar-
gado de la Obra, como autor responsable de un delito 
contra los derechos de los trabajadores del artículo 316 
del Código Penal, en concurso con una falta de lesiones.

• La sentencia penal sustenta los fundamentos del acta de 
infracción de la ITSS que motiva la incoación del proce-
dimiento administrativo sancionador, declarando hechos 
probados: que en el Plan de Seguridad y Salud no se había 
evaluado el riesgo de atrapamiento, mientras se realiza-
ban tareas de limpieza en el entorno de la maquinaria; 
que el trabajador accidentado carecía de formación ade-
cuada; que el rodillo no disponía de sistemas de protec-
ción; que la zona estaba deficientemente iluminada; que 
había mucha suciedad en la misma y que no se detuvo la 
cinta mientras se efectuaban labores de limpieza.

El artículo 3 del TLISOS, bajo el título “Concurrencia con 
el Orden Jurisdiccional Penal”, aborda la situación jurídica 
que se presenta cuando se activa de forma simultánea el 
régimen administrativo sancionador, con la actuación por 

estos mismos hechos en este Orden Jurisdiccional (siendo 
de aplicación el conocido principio de “non bis in ídem”), en 
los siguientes términos:

“No podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancio-
nados penal o administrativamente, en los casos en que se 
aprecie identidad	de	sujeto,	de	hecho	y	de	fundamento.”

En el caso de autos, se condena en vía penal a la persona fí-
sica que desempeñaba las funciones de encargado a pie de 
la obra, en que tuvo lugar el accidente de trabajo, mientras 
que la sanción administrativa se ha impuesto a la sociedad 
mercantil CASTING ROS S.A., que como persona jurídica, 
ostenta la titularidad de la empresa.

Si se tiene en cuenta que la sentencia penal valora única-
mente la conducta de ese encargado de obra (consistente 
en ordenar al trabajador accidentado la realización de ta-
reas de limpieza en el entorno de la cinta transportadora, 
sin detener previamente ésta), la sanción administrativa 
impuesta a la empresa empleadora CASTING ROS S.A., en 
cambio, se sustentaría en conductas tales, como: las defi-
cientes condiciones de conservación y mantenimiento de 
la cinta y su entorno, la inadecuada formación del traba-
jador accidentado o la ausencia de un Plan de prevención, 
por lo que aplicar en estas condiciones los postulados in-
herentes al “Principio non bis in ídem”, supondría exone-
rar injustificadamente a la persona jurídica de toda clase 
de responsabilidad penal o administrativa en que hubiese 
incurrido, exonerándola de las infracciones imputadas en 
esta vía, a pesar de haber constituido conductas absoluta-
mente relevantes en la producción del accidente acaecido.

TRASCENDENTAL�SENTENCIA�DICTADA�POR�LA�SALA�CUARTA�DE�LO�SOCIAL,��
SECCIÓN�PLENO,�DEL�TRIBUNAL�SUPREMO�Nº�469/2020,�DE�18�DE�JUNIO�DE�2020

CONCLUSIÓN
A tenor de lo expuesto se llega a la conclusión, de que no es de aplicación el “Principio non bis in ídem” que proscribe la 
doble sanción penal y administrativa, porque NO CONCURRE LA IDENTIDAD SUBJETIVA entre la persona física conde-
nada en la causa penal y la persona jurídica sancionada en vía administrativa.

Con base al siguiente razonamiento: El procedimiento penal no se ha seguido contra la empresa, siendo el encargado 
de la obra el único imputado y condenado en el mismo, mientras que la resolución dictada en el procedimiento admi-
nistrativo sancionador ha sido impuesta a la sociedad mercantil empleadora.

El Tribunal Supremo, recuerda que en palabras del Tribunal Constitucional, únicamente es posible la aplicación del principio 
“non bis in ídem”, cuando en la vía penal y administrativa concurra esa triple identidad de sujetos, hechos y fundamento.

Dicho esto, el Tribunal Supremo concluye: “No se da identidad subjetiva entre ambos procesos, penal y administrativo, 
toda vez que en el proceso penal, el acusado es el encargado de la obra, mientras que en paralelo, se impone a la em-
presa empleadora una sanción administrativa por los mismos hechos.”

No habiendo identidad de sujetos en los procesos penal y administrativo que pudiera dar lugar a la infracción del “principio 
non bis in ídem”, y por ende, la regla de la prioridad de la Jurisdicción Penal sobre la potestad administrativa sancionadora.
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 � EXTRACTO�de�la�Resolución�de�21�de�agosto�de�2020,�de�
la�Gerencia�de�Servicios�Sociales�de�Castilla�y�León,�por 
la que se convocan subvenciones destinadas a mejorar 
la protección del personal y de los usuarios de los cen-
tros de atención social de personas mayores y personas 
con discapacidad en Castilla y León. (BOCyL Nº 178 – 
28/08/20)

 � ORDEN� EEI/1044/2020,� de� 1� de� octubre,� por la que 
se conceden premios a la prevención de riesgos labo-
rales en la Comunidad de Castilla y León correspon-
dientes a la convocatoria del año 2019. (BOCyL Nº 212 
– 13/10/20) 

 � ACUERDO� 71/2020,� de� 15� de� octubre,� de� la� Junta� de�
Castilla�y�León,�por el que se modifica el Plan de Medi-
das de Prevención y Control para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por la COVID-19 en la Comunidad 
de Castilla y León, aprobado por Acuerdo 46/2020, de 
20 de agosto de la Junta de Castilla y León. (BOCyL Nº 
215 – 16/10/20)

 � ACUERDO� 73/2020,� de� 23� de� octubre,� de� la� Junta� de�
Castilla�y�León,�por el que se limita parcial y temporal-
mente la libertad de circulación de las personas en la 
Comunidad de Castilla y León por motivos muy graves 
de salud pública, afectando a determinadas medidas 
del plan de medidas de prevención y control para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 
en la Comunidad de Castilla y León, aprobado por 
Acuerdo 46/2020, de 20 de agosto, de la Junta de Cas-
tilla y León. (BOCyL Nº 221 Extraordinario – 24/10/20)

 � ACUERDO� 74/2020,� de� 25� de� octubre,� de� la� Junta� de�
Castilla�y�León,�por el que se deja parcialmente sin efec-
to y se modifica el Acuerdo 73/2020, de 23 de octubre, 
por el que se limita parcial y temporalmente la libertad 
de circulación de las personas en la Comunidad de Cas-
tilla y León por motivos muy graves de salud pública, 
afectando a determinadas medidas del plan de medi-
das de prevención y control para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por la COVID-19 en la Comunidad 
de Castilla y León, aprobado por Acuerdo 46/2020, de 
20 de agosto, de la Junta de Castilla y León. (BOCyL Nº 
222 Extraordinario – 25/10/20)

 � ORDEN� PRE/1271/2020,� de� 17� de� noviembre, por la 
que se convoca proceso selectivo para el ingreso, por el 
sistema de acceso libre, en el Cuerpo de Técnicos y Di-
plomados Especialistas, Escala de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo, de la Administración de la Comunidad de 
Castilla y León. (BOCYL Nº 245 – 25/11/20)

 � EXTRACTO� de� la� Resolución� de� 18� de� noviembre� de�
2020,� de� la� Gerencia� de� Servicios� Sociales,� por la que 
se modifica la Resolución de 6 de mayo, por la que se 
convocan subvenciones destinadas a la conciliación de 
la vida personal, familiar y laboral en Castilla y León. 
(BOCYL Nº 249 – 01/12/20)

ÁMBITO DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
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 � Real�Decreto�787/2020,�de�1�de�septiembre,�por�el�que�
se�modifican�el�Real�Decreto�577/1982,�de�17�de�marzo,�
por el que se regulan la estructura y competencias del 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 
el Real Decreto 505/1985, de 6 de marzo, sobre organi-
zación y funcionamiento del Fondo de Garantía Salarial, 
el Real Decreto 1383/2008, de 1 de agosto, por el que se 
aprueba la estructura orgánica y de participación insti-
tucional del Servicio Público de Empleo Estatal y el Real 
Decreto 192/2018, de 6 de abril, por el que se aprueban 
los estatutos del Organismo Autónomo Organismo Es-
tatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social. (BOE Nº 
235 – 02/09/20) 

 � Real�Decreto-ley�28/2020,�de�22�de�septiembre, de tra-
bajo a distancia. (BOE Nº 253 – 23/09/20)

�� Resolución�de�25�de�septiembre�de�2020,�de�la�Secreta-
ría�de�Estado�de�la�Seguridad�Social�y�Pensiones,�por la 
que se amplían, como consecuencia de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, las activi-
dades preventivas de la Seguridad Social previstas en la 
Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Secretaría de 
Estado de la Seguridad Social, por la que se establece 
el Plan general de actividades preventivas de la Seguri-
dad Social a aplicar por las mutuas colaboradoras con la 
Seguridad Social en la planificación de sus actividades 
para el año 2019. (BOE Nº 258 – 29/09/20)

 � Resolución�de�28�de�septiembre�de�2020, de la Secreta-
ría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Em-
presa, referente a los equipos de protección individual 
en el contexto de la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. (BOE Nº 259 – 30/09/20) 

 � Real� Decreto-ley� 29/2020,� de� 29� de� septiembre, de 
medidas urgentes en materia de teletrabajo en las Ad-
ministraciones Públicas y de recursos humanos en el 
Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por la COVID-19. (BOE Nº 259 – 
30/09/20) 

 � Real� Decreto-ley� 30/2020,� de� 29� de� septiembre,� de 
medidas sociales en defensa del empleo. (BOE Nº 259 
– 30/09/20) 

 � Corrección�de�errores�del�Real�Decreto-ley�30/2020,�de�
29�de�septiembre, de medidas sociales en defensa del 
empleo. (BOE Nº 272 – 14/10/20) 

 � Real� Decreto� 970/2020,� de� 10� de� noviembre,� por el 
que se modifican el Reglamento General de Circula-
ción, aprobado por Real Decreto 1428/2003, de 21 de 
noviembre y el Reglamento General de Vehículos, apro-
bado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, 
en materia de medidas urbanas de tráfico. (BOE Nº 297 
– 11/11/20)

 � Real�Decreto�971/2020,�de�10�de�noviembre,�por el que 
se modifica el Reglamento General de Conductores, 
aprobado por Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo. 
(BOE Nº 297 – 11/11/20)

 � Resolución� de� 13� de� noviembre� de� 2020,� de� la� Direc-
ción�General�de�Cartera�Común�de�Servicios�del�Siste-
ma�Nacional�de�Salud�y�Farmacia, por la que se publica 
el Acuerdo de la Comisión Interministerial de Precios de 
los Medicamentos, de 12 de noviembre de 2020, por el 
que se revisan los importes máximos de venta al pú-
blico, en aplicación de lo previsto en artículo 94.3 del 
texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de 
los medicamentos y productos sanitarios, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio. (BOE Nº 
301 – 16/11/20)

 � Resolución� de� 18� de� noviembre� de� 2020,� de� la� Direc-
ción�General�de�Cartera�Común�de�Servicios�del�Siste-
ma�Nacional�de�Salud�y�Farmacia, por la que se publica 
el Acuerdo de la Comisión Interministerial de Precios de 
los Medicamentos de 18 de noviembre de 2020, por el 
que se revisan los importes máximos de venta al públi-
co, en aplicación de lo previsto en el artículo 94.3 del 
texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de 
los medicamentos y productos sanitarios, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio. (BOE Nº 
304 – 19/11/20)

ÁMBITO NACIONAL
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 � Reglamento�Delegado�(UE)�2020/1182�de�la�Comisión�
de�19�de�mayo�de�2020�por el que se modifica, a efectos 
de su adaptación al progreso científico y técnico, la par-
te 3 del anexo VI del Reglamento (CE) nº 1272/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre clasificación, 
etiquetado y envasado de sustancias y mezclas. (DOUE 
11/08/20 – L261/2) 

 � DECISIÓN� DE� EJECUCIÓN� (UE)� 2020/1241� DE� LA� CO-
MISIÓN� de� 28� de� agosto� de� 2020 por la que se auto-
riza a los Estados miembros a aprobar determinadas 
excepciones conforme a lo dispuesto en la Directiva 
2008/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
sobre el transporte terrestre de mercancías peligrosas 
(DOUE 01/09/20 – L284/9) 

 � DECISIÓN�(UE)�2020/1421�DEL�CONSEJO�de�1�de�octu-
bre�de�2020�relativa a la posición que debe adoptarse 
en nombre de la Unión Europea en relación con las 
enmiendas a los anexos del Acuerdo europeo sobre 
transporte internacional de mercancías peligrosas por 
carretera (ADR) y a los Reglamentos anexos del Acuer-
do europeo relativo al transporte internacional de mer-
cancías peligrosas por vías navegables interiores (ADN). 
(DOUE 09/10/20 – L329/1) 

 � REGLAMENTO� DE� EJECUCIÓN� (UE)� 2020/1435� DE� LA�
COMISIÓN�de�9�de�octubre�de�2020 sobre la obligación 
impuesta a los solicitantes de registros de que actuali-
cen estos con arreglo al Reglamento (CE) nº 1907/2006 
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al re-
gistro, la evaluación, la autorización y la restricción 
de las sustancias y mezclas químicas (REACH). (DOUE 
12/10/20 – L331/24) 

 � REGLAMENTO�DELEGADO�(UE)�2020/1676�DE�LA�COMI-
SIÓN�de�31�de�agosto�de�2020�que modifica el artículo 
25 del Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre clasificación, etiquetado y 
envasado de sustancias y mezclas en lo que respecta a 
las pinturas a medida. (DOUE 13/11/20 – L379/1)

 � REGLAMENTO�DELEGADO�(UE)�2020/1677�DE�LA�COMI-
SIÓN�de�31�de�agosto�de�2020 que modifica el Regla-
mento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre clasificación, etiquetado y envasado de 
sustancias y mezclas a fin de mejorar la viabilidad de 
los requisitos de información relacionados con la res-
puesta sanitaria en caso de urgencia. (DOUE 13/11/20 
– L379/3)

 � Resolución� legislativa� del� Parlamento� Europeo,� de� 11�
de� diciembre� de� 2018, sobre la propuesta de Directi-
va del Parlamento Europeo y del Consejo que modifi-
ca la Directiva 2004/37/CE, relativa a la protección de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes carcinógenos o mutágenos du-
rante el trabajo (COM(2017)0011 — C8-0010/2017 — 
2017/0004(COD)). (DOUE 13/11/20 – C388/216)

 � Conclusiones�del�Consejo�y�de�los�representantes�de�los�
Gobiernos�de�los�Estados�miembros�sobre�el�papel�de�la�
UE�en�el�fortalecimiento�de�la�Organización�Mundial�de�
la�Salud.�(DOUE 24/11/20 – C400/1)

ÁMBITO EUROPÉO
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FERIAS Y CONGRESOS
�� Seminario�web�especial�de�EPICOH�2020�“La�aplicación�
de�herramientas�estandarizadas�para�evaluar�estudios�
epidemiológicos�para�la�evaluación�de�riesgos:�prome-
sas�y�trampas”

Organiza: Instituto de Investigación Robert-Sauvé en Se-
guridad y Salud Ocupacional (IRSST) y el Instituto Nacio-
nal de Investigación Científica (INRS). 11 de diciembre 
de 2020.

Web: https://epicoh2020.org/

�� Congreso�Mundial�de�Empresas�Saludables�2021

Organiza: Prevencionar Saludable. Se celebrará de ma-
nera online la semana del 8 al 12 de marzo de 2021. 

Web:  https://prevencionar.com/congreso-empresa-
saludable/

�� 2º�Simposio�sobre�trabajo�en�agricultura�ISWA�2021

Organiza: INRAE (Instituto Nacional de Investigación 
para agricultura, alimentación y medio ambiente). Cler-
mont-Ferrand, Francia. Del 29 de marzo al 1 de abril de 
2021. Se celebrará de forma virtual.

Web: https://symposium.inrae.fr/workinagriculture-iswa/

�� La�Cumbre�Futura�de�Vision�Zero�Safety

Organiza: Asociación ETALON. Lloret de Mar (España), 
del 12 al 14 de mayo de 2021.

Web: https://osha.europa.eu/es/oshevents/vision-zero-
safety-future-summit

�� IX� Congreso� Internacional� de� Salud� Laboral� y� Preven-
ción�de�Riesgos,�bajo�el� lema�“Humanismo�empresarial�
y�era�digital:�avances�y�nuevos�paradigmas�del�siglo�XXI”

Organiza: Sociedad  Española de Salud y Seguridad en el 
Trabajo (SESST). Madrid.
Se pospone la realización del Congreso a los días 2, 3 y 4 
de Junio de 2021.
Se prorroga la presentación de los trabajos científicos 
hasta el 28 de febrero del 2021.
Web: https://www.sesst.org/ix-congreso-internacional-
salud-laboral-y-prevencion-de-riesgos/

�� Sexta� Conferencia� Internacional� sobre� Estadísticas� de�
Establecimientos

Organiza: CIEM - Conferencia internacional sobre esta-
dísticas de establecimientos. Nueva Orleans (EEUU). Del 
14 al 17 de junio de 2021.

Web: https://ww2.amstat.org/meetings/ices/2021/

�� ORP� CONGRESS� Cartagena� de� indias� Colombia� 2021�
“Prevención�híbrida�para�un�trabajo�versátil”

Organiza: ORP Fundación Internacional. Del 14 al 16 de 
julio de 2021.

Web: https://fiorp.org/proximos-eventos-2/
orpconference-colombia-2021/inscripcion/

�� 28°�Simposio�Internacional�de�Epidemiología�en�Salud�
Ocupacional�(EPICOH)

Organiza: Instituto de Investigación Robert-Sauvé en Se-
guridad y Salud Ocupacional (IRSST) y el Instituto Nacio-
nal de Investigación Científica (INRS). Montreal Canadá. 
Del 30 de agosto al 30 de septiembre de 2021.

Web: https://osha.europa.eu/es/oshevents/28th-
international-symposium-epidemiology-occupational-
health-epicoh
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�� 5ª�Conferencia�Internacional�de�Prevención�UV�y�Cáncer�
de�Piel�2021

Organiza: EUROSKIN - Sociedad Europea de Prevención 
del Cáncer de Piel junto con la OMS. Mechelen (Bélgica), 
del 7 al 10 de septiembre de 2021.

Web: https://uvandskincancer2020.org/

�� Lean�ORP�Santiago�de�Compostela�2021-�5Z:�una�visión�
holística�de�cultura�preventiva

Organiza: ORP Fundación Internacional. 16 y 17 de sep-
tiembre de 2021. Santiago de Compostela.

Web:�https://fiorp.org/proximos-eventos-2/lean-
santiago-de-compostela-2021/

�� XXII� Congreso� Mundial� sobre� Seguridad� y� Salud� en� el�
Trabajo

Organiza: Organización Internacional del Trabajo 
(OIT); Asociación Internacional de la Seguridad Social 
(AISS); Instituto de Trabajo y Salud (IWH) y Centro Ca-
nadiense de Salud y Seguridad Ocupacional (CCOHS). 
Toronto (Canadá), del 19 al 22 de septiembre de 2021. 
@WorldCongressCA

Web: https://www.safety2021canada.com/es/home-es/

�� XI�Congreso�Internacional�de�Prevención�de�Accidentes�
de�Trabajo�2021

Organiza: Trabajo en seguridad. Olhao (Portugal), del 26 
al 29 de septiembre de 2021.

Web: http://www.wos2021.net/

�� III�Congreso�Internacional�Prevencionar�–�2021�

Organiza: Prevencionar. Madrid, 7 y 8 de octubre de 2021.

Web:�https://prevencionar.com/evento/iii-congreso-
internacional-prevencionar-2021-espana/

�� X�Congreso�Internacional�de�Seguridad�y�Salud�en�el�Tra-
bajo�“Comunicación�sólida,�lugares�de�trabajo�seguros”

Organiza: Ministerio de Familia, Trabajo y Servicios So-
ciales de Turquía.  Estambul (Turquía), del 14 al 17 de 
mayo de 2022.

Web:�https://www.toshexpo.com/
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Fichas prácticas de prevención

El sector forestal es el subsector agrario que engloba a las trabajadoras y trabajadores cuya ac-
tividad principal está incluida en silvicultura, explotación forestal y actividades de los servicios 
relacionados con los mismos.

Las tareas que se realizan en este sector son muy variadas, abarcando desde la plantación de 
árboles y los tratamientos silvícolas posteriores para su cuidado, hasta las actividades de explo-
tación o aprovechamiento maderero. Todas estas tareas tienen en común que han de realizarse 
al aire libre, por lo que una parte importante de los riesgos laborales están relacionadas con la 
orografía del lugar, las condiciones climáticas y el contacto con tierra y vegetales y con animales 
perjudiciales para la salud. A estas condiciones de trabajo hay que añadir el uso de maquinaria y 
herramientas peligrosas. Esta combinación de factores de riesgo implica la posibilidad de riesgos 
graves para la seguridad y la salud de quienes las realizan. 

PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES  

EN EL SECTOR FORESTAL
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PREVENCIÓN�DE�RIESGOS�LABORALES�
EN�EL�SECTOR�FORESTAL

PRINCIPALES�RIESGOS�DE�LOS�TRABAJOS�FORESTALES

RIESGOS�DE�SEGURIDAD

Cortes�con�objetos�o�herramientas:
 � Manejo y mantenimiento de máquinas herramientas, hachas, etc. 
 � Motosierras, máquinas en general, provistas de cuchillas, dientes o martillos, y chapas.

Pinchazos�y�cortes con elementos sitos en el terreno y herramientas de trabajo (cables).

Proyección�de�partículas,�fragmentos�y�objetos por la utilización de maquinaria propia de la acti-
vidad (Motosierras, desbrozadoras, etc.).

Proyección�de�fluidos�a�presión provenientes de elementos a presión de las máquinas hidráulicas, etc.

Aplastamientos:
 � En el uso/mantenimiento de tractores, skidders, máquinas procesadoras, remolques, grúas, 

plumas, etc.
 � En todas las máquinas, cargadores frontales o posteriores, máquinas con brazos hidráulicos, 

cabestrantes/cables y remolques.
 � Por o entre animales o con elementos fijos o paramentos.
 � Por vuelco de tractores y/o skidders, vehículos, etc.
 � Por desprendimiento de árboles, troncos, ramas, rocas, cables, etc.

Atropellos�y�autoatropellos:
 � Conducción de tractores forestales, skidders, camiones, autocargadores, cosechadoras.
 � Operaciones de mantenimiento.

Golpes�y�choques�contra�objetos:
 � Caída de objetos en manipulación (máquinas durante el mantenimiento, remolques apilado-

res, equipos para movimiento de cargas, etc.).
 � Golpes con objetos desprendidos (ramas, árboles, rocas y troncos).
 � Golpes con objetos en manipulación (máquinas, herramientas y productos como los troncos, 

ramas, etc.).
 � Golpes por animales.

Incendio�y�explosión:
 � Incendios de productos orgánicos, combustibles y/o la maquinaria.
 � En limpieza de máquinas autopropulsadas, tractores, etc.
 � Incendios forestales.

Contactos�eléctricos:
 � Con líneas de conducción de energía eléctrica aéreas.
 � Alcance por rayos en actividades al aire libre.

Caída�al�mismo�nivel:
 � Por irregularidades del terreno, pendientes pronunciadas, etc.
 � Por suelos resbaladizos (hielo, mojados o encenagados).
 � Por tropiezos con la cubierta vegetal del suelo como ramas, matas, sargas, rocas, etc.
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Caída�a�distinto�nivel:
 � En los accesos a las máquinas, plataformas, grúas, etc.
 � En el acceso o descenso del puesto de conducción de tractores y máquinas, durante el mante-

nimiento de las máquinas, tractores, remolques, y comprobaciones varias.
 � Por precipicios.
 � Durante la carga, transporte y desde los animales.
 � Acceso a torres de vigilancia.
 � Trabajos en altura (poda, descorche, recogida de piña, etc.).

Contactos�térmicos�con�puntos�calientes�o�fríos�de�las�máquinas, durante la limpieza y manteni-
miento, repostado de motores de combustión y contacto con tubos de escape.
Contacto�con�sustancias�cáusticas�y�corrosivas: Baterías de máquinas autopropulsadas y tracto-
res, camiones.
RIESGOS�DE�EXPOSICIÓN�A�AGENTES�QUÍMICOS

Contacto�con�productos�químicos durante el abonado y tratamiento fitosanitario.
Exposición�a�polvo durante las operaciones de desbrozado manual.
Inhalación�de�humos�y�gases procedentes de la maquinaria y durante la extinción de incendios.

RIESGOS�DE�EXPOSICIÓN�A�AGENTES�BIOLÓGICOS

Exposición�a�agentes�biológicos (hongos, bacterias, virus) por el contacto con animales
Contactos�con�seres�vivos: procesionarias, pulgas, avispas, garrapatas, etc.

RIESGOS�DE�EXPOSICIÓN�A�AGENTES�FÍSICOS

Exposición�a�ruido por el manejo de herramientas y máquinas como motosierras, motodesbroza-
doras y la conducción de máquinas, especialmente tractores.
Exposición�a�vibraciones por el manejo de herramientas como motosierras, motodesbrozadoras, 
ahoyadoras, etc. y la conducción de máquinas.
Exposición�a�radiaciones�solares (visible, infrarrojo y ultravioleta), debido al trabajo al aire libre.

RIESGOS�ERGONÓMICOS

Sobreesfuerzos�o�carga�física:
 � Manipulación manual de cargas en operaciones de mantenimiento, enganche y desenganche 

de máquinas, movimientos y manipulación de productos y materiales.
 � Movimientos repetitivos.
 � Posturas forzadas.
 � Trabajos con desbrozadoras, etc.

Exposición�a�temperaturas�ambientales�extremas (calor y frío).
Trabajo�en�aislamiento en operaciones de desbrozado, corte, etc.
Falta�de�iluminación en los trabajos nocturnos o con visibilidad reducida

FACTORES�PSICOSOCIALES

Trabajo a turnos, trabajo monótono, jornadas prolongadas y escasa estabilidad laboral.

PREVENCIÓN�DE�RIESGOS�LABORALES�
EN�EL�SECTOR�FORESTAL
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MEDIDAS�PREVENTIVAS

MEDIDAS�GENERALES�

La planificación de las operaciones es uno de los factores más importantes a la hora de establecer 
unas condiciones de trabajo forestal seguras y saludables: 

 � Comprobación previa del itinerario con el objetivo de elegir los accesos más óptimos y fijar una 
ruta de evacuación.

 � Estudio de los caminos, las pistas forestales y las características del terreno para facilitar el 
transporte y los desplazamientos y planificar medidas específicas de seguridad en terrenos 
resbaladizos, irregulares o con pendientes pronunciadas.

 � Organización de los sistemas de transporte. La plantilla ha de recibir formación sobre conduc-
ción y seguridad de los vehículos y el respeto a las normas de circulación. Se ha de planificar un 
mantenimiento preventivo de los vehículos. 

 � Organización de los sistemas de comunicación. 
• Es necesario anotar en los documentos de ruta las distancias de cobertura de los medios de 

comunicación que se utilicen, así como de aquellas zonas o puntos del terreno donde esta 
cobertura sea inexistente.

• Disponer, en todo momento, de un medio de comunicación con la base de trabajo: teléfono 
móvil, radioteléfonos, etc., con el fin de poder comunicar un problema o solicitar ayuda en 
caso de accidentes

 � Comprobación de que las máquinas, los equipos, las herramientas y los EPI necesarios para 
cada trabajo, se encuentran disponibles y en buenas condiciones de uso. 

 � Elaborar planes de emergencia e informar de ellos a la plantilla 
 � Formar a toda la plantilla en prevención de riesgos laborales. Esta formación debe actualizarse 

cuando se produzcan cambio en las tareas que realicen o se introduzcan nuevas tecnologías.

PREVENCIÓN�DE�RIESGOS�LABORALES�
EN�EL�SECTOR�FORESTAL
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RIESGOS�DERIVADOS�DE�LOS�FACTORES�CLIMÁTICOS

 � Altas temperaturas: el calor puede ser más perjudicial que el frío en los trabajos forestales. 
Es necesario beber líquidos con frecuencia (no beber alcohol); protegerse la cabeza con 
casco (cuando se realicen tareas que así lo exijan) o gorra o sombrero; utilizar ropas frescas 
de trabajo; realizar descansos cada dos horas en resguardos a la sombra; evitar realizar las 
tareas en las horas centrales del día; disminuir el tiempo de permanencia en ambientes 
calurosos.

 � Bajas temperaturas: proteger bien las partes más sensibles al frío como son: la cabeza (pa-
samontañas, gorros de lana, etc.) y los pies (calcetines de lana, botas, etc.); utilizar ropa que 
facilite la evaporización del sudor y minimice las pérdidas de calor; sustituir la ropa hume-
decida; beber líquidos calientes (no beber alcohol); Disminuir el tiempo de permanencia en 
ambientes fríos.

 � Fuerte viento, tormenta eléctrica y lluvia: tener previsto un lugar donde resguardarse (refugio, 
cabaña, etc.) y no cobijarse nunca bajo árboles aislados ni permanecer en lugares elevados ni 
cerca de lugares con agua o humedad. 

RIESGOS�DERIVADOS�DE�LA�UTILIZACIÓN�DE�HERRAMIENTAS�MANUALES�

 � Utilizar herramientas adecuadas al trabajo a realizar y no utilizar nunca herramientas en mal 
estado.

 � Utilizar la herramienta adoptando una posición estable y ergonómica. 
 � Usar siempre los equipos de protección individual necesarios.
 � Utilizar fundas protectoras para el transporte y el almacenamiento de las herramientas.
 � Al terminar el trabajo y en los descansos, dejar la herramienta en lugar seguro y visible con los 

filos hacia abajo. 

RIESGOS�DERIVADOS�DE�LA�UTILIZACIÓN�DE�MÁQUINAS�PORTÁTILES

Las máquinas manuales más empleadas en estos trabajos son la motosierra y la motodesbro-
zadora.

Motosierra:�
 � Solo se utilizará por trabajadores/as que hayan recibido formación específica.
 � Usar siempre los equipos de protección individual: casco de seguridad equipado con protecto-

res de oído y pantalla de seguridad; pantallas o gafas de seguridad y protección auditiva inte-
grada; ropa de seguridad; guantes y manguitos anticorte; botas de seguridad. 

 � Verificar que la cadena está adecuadamente afilada, tensada y engrasada.
 � Sostener firmemente la motosierra con ambas manos y trabajar con los pies bien asentados en 

el suelo en una postura estable y en equilibrio.
 � Utilizar espadas cortas. 
 � No manejar la máquina por encima de los hombros.
 � Apagar la motosierra en los desplazamientos y proteger la espada con una funda rígida cuando 

no se utilice.
 � Apagar la máquina antes de repostar. No fumar durante el llenado del combustible. 

PREVENCIÓN�DE�RIESGOS�LABORALES�
EN�EL�SECTOR�FORESTAL
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PREVENCIÓN�DE�RIESGOS�LABORALES�
EN�EL�SECTOR�FORESTAL

Motodesbrozadora:�
 � Solo se utilizará por trabajadores/

as que hayan recibido formación 
específica

 � Utilizar todos los equipos de pro-
tección individual: Casco de segu-
ridad con pantalla con protección 
de cuello y protección auditiva in-
tegrada; Peto o buzo integrado con 
protección anticorte; Botas de se-
guridad con suela antideslizante; 
guantes de seguridad.

 � Antes de comenzar los trabajos de desbroce se revisará la máquina y se verificará el buen es-
tado de funcionamiento de todos sus sistemas de seguridad así como de los elementos de 
sujeción y corte.

 � Adaptar adecuadamente el arnés del que pende el equipo y sujetar la motodesbrozadora con 
las dos manos.

 � Mantener las distancias de seguridad con otros trabajadores/as. Esta como mínimo deberá de 
ser de 15 metros.

 � En el transporte de la desbrozadora se deberá llevar colgada del cinturón del arnés, equilibrada 
por el vástago y con el elemento de corte protegido con el protector de transporte.

 � Apagar la máquina antes de repostar. No fumar durante el llenado del combustible

RIESGOS�DERIVADOS�DE�LA�UTILIZACIÓN�DE�MAQUINARIA�FORESTAL

 � La maquinaria debe disponer del marcado CE o del certificado de conformidad del fabricante, 
conforme cumplen con todos los requisitos de seguridad.

 � Solo se utilizará por trabajadores/as que hayan recibido formación específica.
 � Planificar el trabajo adecuadamente; Inspeccionar antes a pie el terreno y hacer maniobras en 

vacío antes de empezar.
 � Las máquinas tractoras estarán provistas de un peldaño o estribo para poder subir con seguri-

dad al puesto de conducción
 � En general, hay que conducir según las normas de circulación; siempre por el lado derecho.
 � Evitar la presencia de personas en el radio de acción de la maquinaria.
 � Utilizar todos los equipos de protección individual: casco; protectores auditivos; guantes de 

seguridad; botas de seguridad; si fuera necesario, gafas o pantalla de protección ocular.

RIESGOS�BIOLÓGICOS

 � Vigilancia de la salud de los trabajadores/as y recomendación de las vacunas que resulten per-
tinentes.

 � Formación e información de los trabajadores/as respecto a los riesgos a los que pueden estar 
expuestos y las medidas preventivas y de protección a aplicar; formación adecuada en materia 
de primeros auxilios y procedimientos a adoptar en situaciones de emergencia. 
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 � Disponer de un botiquín adecuado con antibióticos, antihistamínicos, apósitos estériles, repe-
lentes de insectos, antídotos, etc. 

 � Empleo de EPI apropiados, según la tarea a realizar: mascarilla de protección respiratoria y ga-
fas de protección en caso de exposición a polvo o bioaerosoles, guantes y calzado de protección 
que sean impermeables. 

 � Utilizar ropa de trabajo adecuada que cubra toda la piel y guardarla separadamente de la ropa 
de calle. 

 � No fumar, comer o beber durante la realización de las tareas en las que exista riesgo biológico, 
ni después, hasta que no se haya realizado el aseo personal 

RIESGOS�POR�COVID-19

 � El servicio de prevención de riesgos laborales deberá valorar las medidas para las personas 
especialmente sensibles.

 � Difundir las recomendaciones de la autoridad sanitaria ante el coronavirus. 
 � Limitar las tareas que impliquen mayor probabilidad de contacto entre trabajadores/as.
 � Reforzar la disponibilidad de material de limpieza e higiene.
 � Limpiar frecuentemente los espacios de uso común, los equipos y los utensilios de trabajo.
 � Facilitar el lavado frecuente de manos o el uso de soluciones hidroalcohólicas en el monte y en 

los vehículos. 
 � Facilitar que se mantenga una distancia de seguridad de 2 metros entre trabajadores/as.
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Fichas prácticas de prevención
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