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ADVERTENCIA

El uso de un lenguaje que no discrimine ni marque diferencias entre hombres y mujeres es
una de las preocupaciones de nuestra Organización. Sin embargo, no hay acuerdo entre los
lingüistas sobre la manera de cómo hacerlo en nuestro idioma.

En tal sentido y con el fin de evitar la sobrecarga gráfica que supondría utilizar en español o/
a para marcar la existencia de ambos sexos, hemos optado por emplear el masculino genérico
clásico, en el entendido de que todas las menciones en tal género representan siempre a hom-
bres y mujeres.

Esta publicación cuenta con el aval de la Sociedad de Productores Forestales, la Aso-

ciación de Contratistas y Subcontratistas Forestales y el PIT-CNT (SOIMA).

Elaboración de la Guía: Eduardo Ezcurra, Hebert Cosme, Sergio Espíndola,

Omar Espiga y María Narducci.

Consultores: Ing. Forestal Peter Poschen

Ing. Forestal Sergio Valdes
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Las denominaciones empleadas, en concordancia con la práctica seguida en las Naciones Unidas, y la forma en que

aparecen presentados los datos en las publicaciones de la OIT no implican juicio alguno por parte de la Oficina Interna-

cional del Trabajo sobre la condición jurídica de ninguno de los países, zonas o territorios citados o de sus autoridades,
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Introducción

En los últimos años, los predios rurales destinados a explotaciones tradiciona-

les, se han ido volcando hacia nuevas actividades consideradas no tradicionales. Este

es el caso de la actividad forestal. El área destinada a estas explotaciones viene cre-

ciendo en forma sostenida, como consecuencia de la aplicación de una política diseñada

para el fomento de la actividad, a través de la aplicación de incentivos.

El Uruguay, es un país con escasa tradición en la explotación de bosques im-

plantados, pero se espera a muy breve tiempo, un fuerte impacto de estas actividades

en una serie de factores que van desde la utilización de diferentes vías de transporte

hasta hoy subutilizadas, pasando por la operación de maquinaria específica y de gran

tamaño, así como el incremento de la necesidad de nuevos puestos de trabajo. Por lo

que esta etapa de surgimiento de la actividad estará signada por la fundación de nue-

vas empresas o reconversión de otras que se vincularán directa o indirectamente con el

área forestal.

Esta nueva situación determina la necesidad de un nuevo emprendimiento de

participación multisectorial en la que sin duda deberán convocarse a las  organiza-

ciones empresariales, organizaciones sindicales, el Estado a través de los di-

ferentes organismos especializados, organismos internacionales de coopera-

ción e instituciones de formación técnica y profesional, con el fin de integrar

esta actividad en un contexto nacional, controlando los impactos negativos que se pu-

dieran generar, así como potenciar los beneficios de este nuevo emprendimiento econó-

mico.

La creación de la norma legal reglamentaria de aplicación específica que tiende

a homogeneizar las condiciones de explotación de esta nueva actividad, fue un primer

escalón. Esta norma establece en primer lugar un único punto de partida para todas

las empresas, asegurando de este modo una competencia leal a partir de requerimien-

tos mínimos. Pero además define la Responsabilidad de cada uno de los diferentes

actores (trabajadores, contratistas, empresarios, etc.).

La presente guía pretende ser un camino más de aproximación a los diferentes

sectores involucrados, con la finalidad de difundir la normativa reguladora (Dto. 372/

99), pero estableciendo además un canal de comunicación entre las partes. Esta guía
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constituye en síntesis, un breve compendio de los diferentes aspectos que deberán te-

nerse en cuenta al momento de iniciar un emprendimiento de este tipo.

Las ilustraciones contenidas en la presente guía, deben considerarse únicamen-

te como una referencia a tener en cuenta.
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• El ámbito de aplicación de la reglamentación abarca toda actividad forestal,

incluyendo las operaciones relativas a la producción de plantas, cultivo, manejo y cose-

cha de bosques naturales o implantados.

• Todo empleador es responsable de dar cumplimiento a lo dispuesto por la

reglamentación. Se entiende por empleador a toda persona física o jurídica, de la que

dependen uno o más trabajadores, sea el titular de la explotación, el contratista o el

subcontratista.

• Si el titular de la explotación forestal, contratare los servicios de un contra-

tista que estuviere registrado en el «Registro de Contratistas Forestales», se presumi-

rá que no será  solidariamente responsable del cumplimiento de las normas estableci-

das en este decreto.

• Los trabajadores forestales deberán recibir instrucción e información por

parte del empleador en cuanto:

• Descripción de tareas.

• Uso de maquinaria con fuerza motriz.

• Ubicación de zona de trabajo.

• Herramientas y maquinaria a utilizar

• Manejo y operación segura con sustancias químicas.

• Riesgos y medidas de seguridad vinculado a la operación.

• Técnicas y procedimientos seguros en operaciones de tala.

• Manejo de equipo de comunicación.

• Procedimiento de salvamento en caso de accidente.

• Los trabajadores estarán obligados a cumplir con las medidas de seguridad

e higiene previstas para la actividad.

Responsabilidades
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Condiciones generales del personal

• Se prohibe el trabajo de menores de edad, en tareas de cosecha forestal y en aque-

llas que impliquen el manejo de productos químicos.

• El trabajo de menores de 18 años de edad deberá ser autorizado por la autoridad

competente. Podrán realizar únicamente tareas de bajo riesgo y de baja carga

física.

• Debe evitarse el acarreo o levantamiento de cargas pesadas.

Solo en forma ocasional se podrán manipular cargas que no superen los 50 Kg. por

persona, y para el caso de mujeres y niños las cargas no podrán superar los 15 Kg.

En forma habitual se podrán manipular cargas que no superen los 35 Kg. por

persona, y para el caso de mujeres y niños las cargas admitidas no podrán superar

los 10 Kg.

HOMBRES

FRECUENTE
35 kg.
OCASIONAL
50 kg.

TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS

MUJERES
Y MENORES

FRECUENTE
10 kg.
OCASIONAL
15 kg.
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Instalaciones

• Las instalaciones deberán contar con servicios de bienestar, tales como: Baños,

duchas, conservadora de alimentos, cocina-calentador, mesa, bancos, camas, ropa

de cama.

• Los locales destinados a tales fines deberán ser iluminados y ventilados, con aber-

turas protegidas contra insectos.

• Deberán disponer de un recipiente apropiado para recoger los desperdicios.

• Queda prohibido el uso de calentadores de agua a alcohol.

• Las instalaciones deberán asegurar en todo momento, protección eficaz en cuanto

a los diferentes agentes climáticos.

• Los locales deberán mantenerse en correctas condiciones de higiene, y los usua-

rios serán responsables de su buen uso y mantenimiento.

• Los elementos de limpieza serán suministrados por el empleador.

DORMITORIOS

INSTALACIONES

SERVICIOS
DE BIENESTAR

COMEDOR
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Campamentos

Podrán ser de tres tipos:

• Campamento Permanente  • Campamento Móvil Permanente • Campamento Móvil temporario

Deberán disponer de:

• Sistema de comunicación en condiciones de uso, indicándose en forma escrita los

números o canales de comunicación para el caso de una emergencia.

• Vehículo para el traslado de trabajadores en caso de emergencia. Deberá conocer-

se en forma previa los caminos y rutas para acceso al frente de trabajo, así como

también para llegar al centro de salud más cercano.

• El campamento, como en la maquinaria forestal autopropulsada deberán contar

con extintores de incendio y botiquín de primeros auxilios.

• Agua potable en cantidad suficiente para cubrir todas las necesidades de consumo

humano.

CAMPAMENTOS
BOTIQUÍN DE

PRIMEROS AUXILIOS

– SIST. COMUNICACIÓN
– MAPAS DE UBICACIÓN
– TEL. DE EMERGENCIA

* CAMPAMENTO PERMANENTE
* CAMPAMENTO MÓVIL
* CAMPAMENTO PROVISORIO

TRANSPORTE
EMERGENCIA
ACCESIBLE

FUMIGACIÓN

DUCHAS

AGUA POTABLE
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CAMPAMENTO MÓVIL PERMANENTE (batería de duchas y baños)

AGUA

Jabalina de descarga a tierra para los casos de
uso de energía eléctrica superiores a 24 V

Jabalina de descarga a tierra
para los casos de uso de energía eléctrica
superiores a 24 V

CAMPAMENTO MÓVIL PERMANENTE (dormitorios)
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MINERALES

Alimentación

El mantenimiento de la salud, así como el logro de un nivel productivo acepta-

ble, depende en gran medida de una adecuada alimentación.

• El trabajador deberá ingerir una alimentación adecuada en cantidad, calidad e

higiene.  En el contrato se establecerá quien es el responsable de proporcionar la

misma. Queda expresamente prohibido el consumo de alcohol y drogas en los luga-

res de trabajo y en los campamentos.

• Deberán establecerse pausas de trabajo que tiendan a evitar la fatiga del trabaja-

dor. La cantidad así como la duración de estas deberá estar en función del esfuerzo

físico realizado, a los efectos de propiciar la mantención de una productividad cons-

tante.

• En la provisión, conservación y distribución de agua para consumo humano, debe-

rán observarse las normas higiénicas para impedir su alteración y difusión de

enfermedades.

• En el frente de trabajo deberá asegurarse una dotación mínima de agua apta para

ingerir de 5 litros por persona y por día, contenida en un recipiente adecuado.

ALIMENTACIÓN
PROTEÍNAS

GRASAS

MINERALES

VITAMINAS

HIDRATOS DE CARBONO

AGUA

REPOSICIÓN DE LÍQUIDOS
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Transporte de personal

• Deberá realizarse en vehículos adecuados para tal fin, quedando expresamente

prohibido el uso del tractor.

• Se entiende por vehículo adecuado para el transporte de personal, aquel que cuen-

ta por lo menos con asientos fijos y barandas. De ser posible este vehículo contará

con cinturones de seguridad para los pasajeros.

• Las herramientas deberán ser trasladadas en cajones asegurados al piso y cubier-

to por tapa.

• La caja o cabina de pasajeros deberá ser de fácil acceso o disponer de una escalera

adecuada.

• Los conductores de estos vehículos deberán estar habilitados por la autoridad com-

petente y acreditar tal condición.

• No se permitirá que viajen personas junto a productos químicos.

TRANSPORTE DE PERSONAL

BARANDAS

FÁCIL ACCESO

(peldaño inferior máximo

40 cm. del piso)

CINTURÓN DE SEGURIDAD

ASIENTOS FIJOS
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Máquinas, herramientas y utensilios

• Deberán estar diseñadas para el uso seguro y cómodo por parte del operario.

• Cumplir con los requisitos de seguridad establecidos en normas nacionales o inter-

nacionales.

• Las máquinas que ofrezcan puntos o zonas de peligro deberán estar provistas de

protección o dispositivos de seguridad apropiados, garantizando la protección efec-

tiva, tanto del operador como del personal que desarrolla su labor en el área de

riesgo de las mismas.

• Mantenerse en buen estado de conservación y uso.

• Ser utilizadas únicamente en los trabajos para las que fueron diseñadas.

• Ser manejadas por trabajadores autorizados y capacitados.

GANCHOS METÁLICOS

PALANCA DE VOLTEO

DESCORTEZADOR

CUÑA PICA

CARTUCHERA

PORTA HERRAMIENTAS

MOTOSIERRA CON VAINA PROTECTORA

HACHA

MACHETE

DEPÓSITO PORTÁTIL

PARA COMBUSTIBLE

Y ACEITE
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E.P.P. Ropa
de Trabajo

Calzado

C/P  S/P

Guantes Protección
Visual

Protección
Auditiva

Protección
de

Cabeza

Cinturón
de

Trepada

Protección
respirato-

riaActividad

Vivero

Plantación

Otras
Tareas

Manejo de
Productos
Químicos

Sombrero
visera

En sistema
Mecanizado

En sistema
Mecanizado

En Corte
Mecanizado

Casco de
Seguridad

En tareas a
más de 6 m.

!

!

!

! !

!

!

! !

!

!

!

! !! !

!!!

! !

!

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

ROPA IMPERMEABLE

GUANTES

CASCO DE

SEGURIDAD

PROTECCIONES

AUDITIVAS

BOTAS DE

GOMA

CALZADO

ADECUADO

SOMBRERO O VISERA
PROTECCIÓN

VISUAL O FACIAL
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E.P.P. Ropa
de Trabajo

Calzado

C/P  C/P

Guantes Protección
Visual

Protección
Auditiva

Casco de
Seguridad

Cinturón
de

Trepada

Pantalón
Anti-
corteActividad

Operación
de

Motosierra

Operación
de

Máquinas

Extracción
de

Madera

Tipo facial
completo

!

!

!

! !

!

!

! !

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

Otras
actividades
de Cosecha

!

MOTOSIERRISTA

CAMISA O CHALECO

DE ALTA VISIBILIDAD

GUANTES

PUNTA

DE

ACERO

ANTI-DESLIZANTE

PANTALLA

CASCO DE SEGURIDAD

(con ventilación)

PROTECCIÓN

AUDITIVA

PANTALÓN

ANTI-CORTE

PIERNERA

 ANTI-CORTE
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Maquinaria forestal
autopropulsada

Deberán contar con:

• Asiento regulable con cinturón de seguridad, y con dispositivo amortiguador.

• Protección en poleas, ejes, correas, palas de ventilador, y en cualquier otro punto o

zona de peligro.

• El conductor deberá estar protegido contra la posibilidad de vuelco de la máquina,

mediante la instalación de un pórtico o cabina de seguridad.

• Las cabinas estarán protegidas contra la posibilidad de impacto o penetración de

objetos, con elementos construidos con materiales suficientemente resistentes y

que no impidan la visión del conductor.

• Además deberán disponer de: dispositivo de detención de fácil acceso, frenos de

mano en buenas condiciones, arrestachispa en caño de escape.

MÁQUINAS AUTOPROPULSADAS
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ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL

ROPA IMPERMEABLE

DELANTAL

IMPERMEABLE

GUANTES

MÁSCARA

RESPIRATORIA

BOTAS DE

GOMA

CALZADO

ADECUADO

PROTECCIÓN VISUAL O FACIAL

Productos químicos
• En el Manejo de productos químicos (agrotóxicos), deberán utilizarse elementos de

protección personal que se ajusten a lo requerido en la etiqueta de identificación

del producto. Tal equipo deberá ser proporcionado por el empleador.

• En todos los casos, la información de la etiqueta deberá estar en español.

• En términos generales, los elementos de protección personal consistirán en:

– Ropa de trabajo resistente a la penetración del producto químico.

– Protección adecuada de la cabeza por encima de los hombros.

– Protección de la cara (vías respiratorias y ojos).

– Guantes.

– Calzado adecuado.

• Deberá disponerse de un lugar adecuado y específico para guardar el equipo utili-

zado, luego de su higienización.
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• Queda prohibido el trabajo de menores de edad en tareas que implique el manejo

de productos químicos (agrotóxicos)

• Queda prohibida la utilización de productos químicos por mujeres que declaren su

estado de gravidez. Durante el período de lactancia, la madre trabajadora deberá

evitar la manipulación de esos productos.

• En cualquier caso deberá atenderse en forma prioritaria, los períodos de espera

recomendados por el fabricante del producto químico aplicado, antes de ingresar a

la zona tratada. Estas zonas deberán estar claramente identificadas, dando el avi-

so correspondiente a los trabajadores que desarrollan actividades en el área.

• Queda prohibido la ingesta de alimentos y bebidas, así como fumar durante y

después de la manipulación de estos productos.

• Los productos químicos deberán almacenarse en locales especialmente destinados

a tal fin.

•NOMBRE

•ORIGEN

•CONCENTRACIÓN

•FABRICANTE

•PRECAUCIONES

•RIESGOS

•1ros. AUXILIOS

(ANTIDOTO)...

ETIQUETA
PRODUCTOS QUÍMICOS

DEPÓSITO

GRAVIDEZ y

MENORES
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Operaciones de tala
PASO A PASO, UN TRABAJO SEGURO PARA LAS OPERACIONES DE TALA

• Verifique que las condiciones climáticas y en especial el viento, sean aceptables.

• Verifique la existencia y el estado del equipo de protección personal a ser utilizado.

• Planifique la operación de tala, indicando a todos los operarios la zona a ser cortada.

• Determine la distancia segura entre Ud., su ayudante y el resto de la cuadrilla.

• Verifique el correcto estado de la motosierra y la disponibilidad de herramientas

auxiliares.

• Limpie el área de trabajo, utilizando las herramientas manuales o mecanizada.

• Determine la dirección del volteo, realizando el corte en cuña.

• Determine vías de escape opuestas a la dirección de volteo.

• Utilice las herramientas auxiliares para el derribo final del árbol así como en ta-

reas vinculadas al desramado, descortezado y traslado de las piezas cortadas.

VOLTEO POR PALANCA

LIMPIEZA DE ZONA DE

TRABAJO

DISTANCIA DE

SEGURIDAD CORTE EN CUÑA

DIRECCIÓN DE VOLTEO

BISAGRA DE

VOLTEO

3 a 5 cm

DESRRAME

DESCORTEZADO
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Documentación requerida para la
realización de trabajos forestales

Las Empresas contratistas y subcontratistas del sector forestal, deberán inscri-

birse en el Registro de Contratistas y Subcontratistas Forestales que a tales efectos se

llevará en la Inspección General del Trabajo y Seguridad Social. Para ello, deberán

concurrir a la Oficina de Trabajo más próxima con la documentación que se indica a

continuación:

• acreditación de empresa legalmente constituida en el país.

• deberá adjuntar constancia de afiliación ante el B.P.S, D.G.I y M.T.S.S. (Planilla

de Control de Trabajo).

• deberá declarar el nombre de la empresa contratante.

• indicar la cantidad de personal a su cargo, ubicación aproximada del predio donde

se trabaja, la maquinaria y herramientas a utilizar y el giro de su especialidad.

La inscripción en el Registro se deberá actualizar cada 180 días y en caso de cese

de actividad deberá dar aviso al Registro. La oficina receptora emitirá una constancia

de inscripción a todas las Empresas.
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Inspección General del Trabajo
y de la Seguridad Social

La Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social es el organismo

competente en dar protección legal a los trabajadores en el empleo y en general de las

condiciones de higiene, seguridad del medio en que se desarrolla toda forma de trabajo

así como el asesoramiento de empresarios.

La Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social debe controlar el

cumplimiento y aplicación de las disposiciones legales y reglamentarias en materia

laboral y de la seguridad social, los contratos o convenios colectivos y demás normas

vigentes.

Debe promover en los lugares de trabajo, la adopción de medidas de seguridad e

higiene que protejan la integridad física y la capacidad de trabajo del personal.

Debe investigar las causas que hayan originado accidentes de trabajo o enfer-

medades profesionales.

Debe promover de oficio según la gravedad o la inminencia del peligro y de acuerdo

con las normas legales, la adopción inmediata de las disposiciones de higiene o seguri-

dad pertinentes o la clausura de los locales o sectores afectados, o de determinadas

máquinas o artefactos o equipos que ofrezcan peligros para la vida o integridad del

trabajador.

Es obligación del Inspector de Trabajo, guardar absoluta reserva de las denun-

cias y quejas que reciba y observar secreto profesional respecto de los métodos de pro-

ducción o comercialización que hubieren podido llegar a su conocimiento como resulta-

do de su función.

El Inspector de Trabajo, una vez acreditada su identidad está autorizado para

entrar libremente y sin previa notificación a cualquier hora del día o de la noche en

todo lugar en que estén ocupados trabajadores.
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GUÍA PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS FORESTALES

Localización de Oficinas de Trabajo
dependientes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Atlántida Av. 11 y Circunvalación Tel. (037) 23 540
Artigas  A. Lecueder 334 Tel. (077) 22 830
Bella Unión J.E. Rodó y Av. Artigas Tel. (077) 92 248
Chuy Numancia 149 Tel. (047) 42 105
Canelones J. Batlle y Ordóñez 585 2do. Piso Tel. (0333) 22 819
Cardona Gral. Artigas 1278 Tel. (053) 69 544
Carmelo Zorrilla de San Martín 381 Tel. (054) 23 418
Castillos 19 de Abril y Acosta Tel. (047) 58 856
Ciudad de la Costa Av. Giannastasio Km. 22.200 Tel. (02) 682 86 50
Colonia 18 de Julio 367 Tel. (052) 22 833
Dolores 18 de Julio 1649 Tel. (053) 42 154
Durazno Luis A. de Herrera 768 Tel. (036) 22 825
Florida Juan Cardozo 443 Tel. (035) 22 704
Fray Bentos Rincón 1279 Tel. (056) 22 432
Guichón Av. Artigas 359 Tel. (074) 22 289
Lascano Misiones y 25 de Agosto Tel. (045) 69 139
Las Piedras Fco. Soca 652 Tel. (02) 364 50 77
Libertad 25 de Agosto y Colón Tel. (034) 52 571
Maldonado R. Guerra y Bergalli Tel. (042) 22 57 68

(042) 22 02 28
Melo J. E. Rodó 614 Tel. (064) 22 990
Mercedes J. E. Rodó 630 Tel. (053) 22 189
Minas Treinta y Tres 573 Tel. (044) 23 366
Montevideo Juncal 1511 Tel. (02) 916 86 54
Nueva Palmira Gral. Artigas 1340 Tel. (054) 46 471
Pando 18 de Julio 1063 Tel. (02) 293 33 34
Paso de los Toros 18 de Julio y G. Ruiz Tel. (066) 42 546
Paysandú Independencia 960 Tel. (072) 22 349
Piriápolis Freire y Rambla Tel. (043) 22 458
Rincón de la Bolsa Ruta 1 Km. 28.800 Tel. (02) 347 74 66
Rio Branco Tel. (067) 56 185
Rivera Sarandí 651 Tel. (062) 24 375
Rocha 25 de Agosto 110 Tel. (047) 22 945
Rosario Cerrito y Sarandí Tel. (055) 22 493
Salto Av. Brasil 588 Tel. (073) 32 908
San Carlos 25 de Agosto y L. Olivera Tel. (042) 66 4340
San José Sarandí 561 Tel. (034) 23 910
Sarandí del Yí Ituzaingó 551 Tel. (036) 79 103
Tala Luis A. de Herrera S/N Tel. (031) 52 200
Tacuarembó Dr. D. Catalina 231 Tel. (063) 23 510
Treinta y Tres Pablo Zufriategui S/N Tel. (045) 22 750
Trinidad Fco. Fondar 720 Tel. (036) 42 236
Young 18 de Julio 2002 Tel. (056) 72 088




