
ALUMNO: César Rivera Gallardo

2012



ÍNDICE
 INTRODUCCIÓN.
 LA SEGURIDAD ES RESPONSABILIDAD DE TODOS.
 PROCESO DEL ASERRADERO.
 E.P.P. QUE SE UTILIZAN.
 RIESGOS EN PATIO O CANCHA DE ACOPIO.
 RIESGOS EN PROCESO DE DESCORTEZADO.
 RIESGOS EN ASERRÍO.
 RIESGOS EN PROCESO DE CLASIFICACIÓN Y ENCASTILLADO.
 TALLER DE MANTENCIÓN.
 BIBLIOGRAFÍA.



INTRODUCCIÓN

La naturaleza de las actividades que se desarrollan en un aserradero 
presentan riesgos que, frecuentemente, tienen como consecuencia lesiones 
graves e incapacitantes para los trabajadores. Esta situación obliga a 
mantener efectivos programas de prevención orientados a controlar las causas 
de accidentes y fomentar una conducta segura en los trabajadores mediante 
implantación de procedimientos de trabajo correcto.

En las faenas de aserrío es necesario especificar riesgos por áreas de trabajo, 
teniendo en cuenta que deben usarse elementos de protección personal 
cuando los controles no pueden efectuarse directamente en las condiciones 
del lugar de trabajo.



LA SEGURIDAD ES RESPONSABILIDAD DE TODOS

Siendo la prevención de riesgos una responsabilidad de todos, tanto la comunidad como las
empresas y los trabajadores deben asumir compromisos especiales, los cuales, en operaciones de 
aserrío, se podrían resumir en los siguientes puntos:

EMPRESA
 Establecer, asumir el liderazgo en la aplicación, incentivar la aceptación y cumplimiento de 

políticas de Prev. de Riesgos.
 Controlar el cumplimiento y resultados del programa de prevención de riesgos ocupacionales.

TRABAJADORES
 Conocer y adoptar las políticas, acoger las recomendaciones sobre procedimientos de trabajo 

correcto.
 Hacer uso correcto de los E.P.P., informar las acciones y condiciones inseguras detectadas en el 

trabajo.
 Participar en comités paritarios de higiene y seguridad.
 Aceptar las oportunidades de capacitación ocupacional que entrega la empresa.
 Velar por su propia seguridad y advertir al resto del equipo de trabajo sobre acciones y 

condiciones inseguras que puedan afectarlos.
 Conocer los procedimientos de emergencia y rescate de lesionados en la industria.
 Realizar ejercicios de pre-calentamiento y de relajación física acorde a su puesto de trabajo.



PROCESO ASERRADERO



E.P.P. QUE SE UTILIZAN EN ASERRADEROS

 El equipo de protección personal ayudará a controlar el efecto de los riesgos o disminuir 
la gravedad de los accidentes en aserraderos.

 Use guantes de seguridad. Antes de introducir las manos en ellos, sacar anillos, 
brazaletes u otros objetos metálicos.

 El casco de seguridad deberá usarse permanentemente. Evite emplearlo para percutir 
(no darle uso de martillo). No alterarlo mediante aplicación de productos químicos en su 
superficie (pintura, petróleo, aceite y similares). No use cascos fabricados en aluminio 
dada su alta conductividad eléctrica.

 Utilice zapato de seguridad con protección de acero y planta de goma estriada en buen 
estado.

 Use protección auditiva cuando esté expuesto a ruidos altos durante la jornada laboral.
 Emplee protección visual en tareas que involucren emisión de partículas a la vista.





RIESGOS EN CANCHAS DE ACOPIO

 En el patio, los camiones, grúas horquilla y cargadores frontales, tienen 
preferencia para transitar.

 Generalmente los equipos que trabajan en el patio, emiten ruidos altos.
 Las pilas de troncos y castillos de madera pueden obstruir la visión de 

equipos que se aproximen.

Para prevenir accidentes en el patio se recomienda:

 Manténgase fuera del patio si no es su lugar de trabajo.
 Transite por vías delimitadas para peatones.
 Pare, mire y escuche antes de cruzar cualquier área abierta con equipos en 

operación.



 Verifique el estado del equipo diariamente:

 Para su seguridad, chequee la máquina, en todo su contorno al iniciar y 
finalizar la jornada de trabajo.

 Revise:  Nivel de aceite, Nivel de agua, Nivel de combustible,  Daños o 
fracturas, Presión neumáticos, Pérdidas de aceite, Pernos y tuercas sueltas, 
Luces y medidores, Sistema hidráulico, Extintor, Frenos,  Mangueras.

 Coloque en funcionamiento el equipo, observe y verifique el buen
funcionamiento de los controles.

 Los equipos que operan en el patio deben poseer buena visibilidad y deben 
estar provistos de alarma sonora para retroceso y baliza luminosa.

 Los operadores de equipos, al subir y bajar de las máquinas, deberán 
apoyarse en tres puntos de contacto.

 Los operadores deben poseer Licencia de Conducir clase D.





NORMA DE LA ZONA DE PELIGRO

Nunca se acerque a un equipo trabajando, al menos
que el operador lo vea, reconozca su presencia, 

detenga su trabajo y le indique que pase.



RIESGOS EN CANCHAS DE ACOPIO



DESCORTEZADO

Este proceso se realiza normalmente en forma mecánica corriendo riesgos
como:

 Incendio.
 Eléctricos.
 Impacto ocular por proyección de partículas o aserrín.
 Pegar contra.
 Caída a mismo nivel.





ASERRÍO

 Se deben instalar barreras de protección alrededor de las descortezadoras y 
otras máquinas que proyectan partículas.

 Se debe hacer mantención permanente de las barreras.
 Use correctamente sierras y cuchillos, de acuerdo a recomendaciones del 

fabricante.
 Efectúe mantención adecuada de ellos, enviando regularmente sierras y 

cuchillos al Taller.
 Al trabajar en posiciones peligrosas se debe usar dispositivos adicionales de 

seguridad como equipo de protección personal (cuerdas, cinturón o arnés 
de seguridad).





PROCESO DE CLASIFICACIÓN Y ENCASTILLADO
 En labores de clasificación de madera, al levantar  y trasladar tablas, 

tablones o cuartones, debe prevenirse el riesgo de sobreesfuerzo doblando 
las rodillas y manteniendo la espalda recta. Evite la torsión, moviendo los 
pies y girando el cuerpo.

 Los puntos de agarre o empuje deben estar debidamente resguardados por 
protecciones metálicas de transmisión de movimiento (cadenas, correas o 
engranajes), evitando el atrapamiento de trabajadores o su vestuario.

 Mantenga aseado y ordenado el lugar de trabajo:
"Tenga un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar".

 No encastillar más de tres (3) lingas una sobre otra.
 La distancia mínima de trabajo en torno a los castillos no debe ser inferior a 

2 metros.
 Los operadores de grúas horquilla no deben apilar madera en castillo sobre 

6.0 metros de altura.
 Mantenga columna lo más recta posible, flecte rodillas y gire pies y cuerpo 

simultáneamente.





TALLER DE MANTENCIÓN
 Todos los tableros eléctricos generales de máquinas y equipos, así como 

las botoneras, deben estar identificadas claramente, en español, con el 
nombre de la respectiva máquina o equipo de que se trate.

 Use tarjetas de "NO OPERAR” o candados e informe al resto del personal 
de las actividades de mantención o reparación a realizar.

 El personal competente debe efectuar mantención de las herramientas de 
mano, especialmente  en lo referente a conexiones a tierra.

 Advertir a los trabajadores sobre el peligro del aire comprimido, prohibiendo 
su uso para limpiar vestuario y hacer bromas.

 Usar guantes y protección visual en el afilado y mantención de las sierras.
 Si la máquina de afilado no cuenta con sistemas de extracción de polvo o 

humidificación permanente, el trabajador deberá usar protección 
respiratoria. 

 Condicione su espalda al trabajo estático. Realice pausas o rote entre 
puestos de trabajo. Cambie de apoyo de pie regularmente.

 Se debe instalar gomas anti-fatigas sobre el piso de trabajadores que 
laboran de pie por períodos largos.
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