


PRESENTACION

El "Código de Prácticas Forestales para Chile" que presentamos en esta oportunidad,
es el resultado de un largo y riguroso proceso de elaboración técnica de carácter tripartito,
en que participaron la Confederación Nacional de Trabajadores Forestales (CTF), la
Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores de Compañía Manufacturero de
Papeles y Cartones -CMPC- y Empresas Afines y la Federación de Trabajadores Forestales
de Constitución (FEFOCON); la Corporación de la Madera (CORMA) y el Ministerio del
Trabajo y Previsión Social, con la asistencia técnico de la Organización Internacional
del Trabajo (OID).

Este Código abordo con un alto nivel profesional una amplia variedad de materias acerca
de las cuales formula recomendaciones específicos destinadas o ser considerados por
las empresas y los trabajadores en orden a modernizar los condiciones de trabajo en
las faenas forestales, con el fin de hacerlos más eficientes, considerando siempre como
propósito central la elevación de la calidad de vida laboral en esta actividad. Las
recomendaciones que contiene encuentran su base en los mejores experiencias nacionales
e internacionales en el rubro, las cuales deberían constituir los estándares a ser alcanzados
por el conjunto de los empresas chilenas. De este modo el Código, no es solamente una
acuciosa formulación de criterios técnicos y de gestión en el campo de las condiciones
de trabajo, sino también una propuesta de metas y desafíos para empleadores y
trabajadores.

Hay que destacar que esta iniciativa surgió precisamente, hace aproximadamente dos
años, de la voluntad de todos los partes que concurrieron a su elaboración, de abordar
con profundidad uno de los temas más relevantes que constituyen fuente de preocupación
de aquellas, cual es mejorar los condiciones de trabajo y seguridad en una actividad
que, por su propia naturaleza, se encuentra entre las que presentan grados importantes
de riesgo. Concurrió a posibilitar la puesta en práctica de esta iniciativa la existencia
de un Proyecto sobre esta materia en la Oficina de Santiago de la Organización
Internacional del Trabajo, OIT, oficina que puso a disposición de la Comisión Tripartita
Forestal - entidad que venía funcionando desde 1992, bajo el auspicio del Ministerio
del Trabajo y Previsión Social - recursos humanos y financiamiento para la realización
de esta tarea. Incluso, la idea de formular específicamente un Código de Prácticas en
materia de condiciones de trabajo, provino precisamente de la experiencia que lo OIT
había realizado ya en varios países en ese mismo sentido y que deseaba extender a
otros a través del Proyecto antes mencionado. De modo entonces que se contó con una
contribución inestimable para llevar adelante la iniciativa mencionada, sin lo cual
probablemente no habría sido posible lograrla. No puede dejar de mencionarse en
relación con lo anterior la valiosa y decisiva participación del experto de la OIT Sr. Peter
Poschen, quién prestó una colaboración técnica y organizativa fundamental, así como
al Sr, Sergio Valdés, también de la OIT, quien coordinó técnicamente los trabajos.
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Existe el compromiso de todas las partes para difundir y promocionar la aplicación de
las recomendaciones contenidos en este Código a nivel nacional, de modo que constituya
una eficaz guía de comportamiento para los empresas, Si logramos avanzar con rapidez
en su implementación práctica habremos dado sin duda un paso cualitativo de envergadura
en materia de elevar las condiciones de vida y trabajo de quienes laboran en el sector
forestal. Esta meta justificaría ampliamente el esfuerzo realizado y sería una demostración
real de como la cooperación tripartita en materias de interés común puede rendir valiosos
frutos cuando concurre la voluntad de entenderse y de reconocerse mutuamente, necesarios
unos y otros en la gran tarea del desarrollo nacional.

Lo anterior debe ser subrayado especialmente, pues la Comisión Forestal Tripartita
Nacional en sus ya casi seis años de existencia ha sido una demostración de cómo
trabajadores y empleadores, con la colaboración del Gobierno, pueden impulsar un
proceso de entendimiento, pese a las dificultades que tal empeño presenta y a que no
siempre es posible lograr los resultados que se buscan. Esta Comisión ha conseguido
permanecer vigente superando estas vallas gracias al espíritu constructivo de los partes
que la componen, lo que ha permitido desarrollar en estos años diversas actividades
conjuntas, en particular encuentros y seminarios de capacitación y análisis de temas
importantes para las relaciones laborales en el sector, así como también constituir
Comisiones en las Regiones del Maule (Vll), del Bío-Bío (Vlll) y de Los Lagos (X) y en las
cuales se han logrado algunas metas de importancia.

Sin duda que resta aún mucho por hacer en este campo, pero lo importante es que más
allá de las insuficiencias y las dificultades, la experiencia de esta Comisión Tripartita
demuestra la vigencia del concepto de diálogo social como una herramienta de alta
potencialidad para construir acuerdos en beneficio de relaciones laborales de mejor
calidad. El diálogo no suprime las diferencias ni tampoco evita siempre los conflictos,
pero asegura un espacio indispensable para que las partes sociales se reconozcan como
necesarios unas a otras, para que se creen mayores lazos de confianza y para identificar
todo aquello donde es posible confluir. La convicción en estos principios de los trabajadores
y empleadores partícipes de esta Comisión, así como del Gobierno, es lo que ha permitido
arribar a resultados tan significativos como este Código.

Tenemos pues un legítimo orgullo y satisfacción por haber cumplido una tarea cooperativa
y esperamos que ésta sea una experiencia que contribuya  a que en éste como en otros
sectores económico-sociales fructifique el espíritu de diálogo social, base esencial de un
Estado Social y Democrático de Derecho,

Santiago de Chile, agosto de 1997.

JORGE ARRATE MACNIVEN
MINISTRO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
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ACTA DE SESION ESPECIAL DE
COMISION NACIONAL TRIPARTITA FORESTAL

9 DE MAYO DE 1997

Con esta fecha, 9 de mayo de 1997, se reúnen en las oficinas del Ministerio
del Trabajo y Previsión Social, ante el señor Ministro, los integrantes de
la Comisión Nacional Tripartita Forestal, que más abajo se individualizan
y firman la presente acta, en la representación de las organizaciones
correlativamente indicados y expresan:

1º Que han tomado conocimiento de las últimos correcciones efectuados
al documento titulado "CODIGO DE PRACTICAS FORESTALES PARA
CHILE", en adelante "el Código", sobre la base de los aportes de la
Corporación de la Madera (CORMA), Confederación de Trabajadores
Forestales (CTF), Federación de Trabajadores de la CMPC y Dirección del
Trabajo, los cuales han sido incorporados a satisfacción de los integrantes
de la Comisión Tripartita en la redacción final de la propuesta de Código;

2º Que en mérito de lo expuesto se aprueba por la unanimidad de los
integrantes de la Comisión Nacional Tripartita Forestal el proyecto preparado
por la Comisión Técnica redactora del Código, presidido por don Sergio
Valdés V, a quien se agradece muy especialmente sus esfuerzos durante
el largo plazo en que esta Comisión realizó sus trabajos y se felicito por
haberle llevado a cabo y, por su intermedio, a todos sus integrantes.
Asimismo, los miembros de la Comisión Tripartita dejan expresa constancia
de sus agradecimientos a la Organización Internacional del Trabajo, que
financió este proyecto, y en especial al Sr. Peter Poschen, quien propuso
y apoyó esta importante iniciativa.

3º Que atendida la relevancia del documento preparado por la Comisión
Técnica, en cuanto introduce elementos que pueden coayudar de manera
importante en la productividad del sector forestal, en las condiciones de
trabajo, en la reducción de la accidentabilidad y en tanto instrumento
eficiente para preparar cursos de capacitación laboral, se acuerda otorgar
a los contenidos de este documento la más amplia difusión, promoviendo
activamente su aplicación, dentro de las empresas forestales, así como
entre las organizaciones sindicales del sector, y su difusión a entidades
de capacitación o Universidades que se dediquen a la formación en el
área forestal, tanto a nivel
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nacional, como a través de las Comisiones Tripartitas Regionales, en las
regiones en que hubiere esta instancia.

4º Se acuerda igualmente realizar un Seminario tripartito para difundir
los alcances de esta iniciativa, cuya fecha y programa se encargará a un
grupo especial de trabajo. Se buscarán mecanismos de financiamiento
compartido a fin de divulgar el Código total o parcialmente y en forma
pedagógica, a través de cartillas u otros medios adecuados.

Leída la presente acta, se firma por el Ministro del Trabajo y Previsión
Social, don Jorge Arrate Mac Niven y por quienes a continuación se
expreso:

Ministro del Trabajo y Previsión Social

Corporación de la Madera

Confederación Nacional de
Trabajadores Forestales

Federación Nacional de Sindicatos de
Trabajadores de CMPC y Empresas Afines

Federación Forestal de Constitución
FEFOCON

Dirección del Trabajo

Organización Internacional del Trabajo

Ministerio del Trabajo y Previsión Social
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INTRODUCCION

El desarrollo forestal en Chile ha tenido un espectacular crecimiento
contribuyendo cada vez con mayor significación en la economía nacional,
teniendo un rol decisivo en la innovación y transferencia tecnológica,
consolidando los actividades de industrialización de la madera y del
recurso fibra y adoptando una responsable actitud por el cuidado del
medio ambiente y de las personas involucradas en el sector.

Visualizando la realidad y proyecciones del sector y su consolidación
futura, se estimó necesario desarrollar este Código de Prácticas Forestales
que se transforme en una guía racional de prácticas a seguir por empresarios,
trabajadores y autoridades involucradas en los distintos operaciones
forestales con el fin de minimizar divergencias conceptuales y los impactos
adversos de estas operaciones.

     Para ello y acogiendo una solicitud de la Organización Internacional
del Trabajo y con el auspicio de la Comisión Nacional Tripartita Forestal,
en torno a elaborar una Propuesta de Prácticas Forestales, se formó una
Comisión Técnica integrada por representantes de Gobierno, Empresas
privadas y Organizaciones de trabajadores del sector, para dar forma a
esta iniciativa.

     El documento que se entrega y en cuyo contenido se plasman conceptos,
prácticas, estilos y procedimientos orientadores para la buena marcha de
la actividad forestal, recoge antecedentes y experiencias de profesionales
de empresas asociados a CORMA, Región del Bío-Bío y tiene un carácter
eminentemente recomendativo de las reglas de procedimiento general en
él señaladas.

     Corresponderá a la Comisión Tripartita Forestal, resolver acerca de
las formas de adhesión a este documento y las correcciones que él amerite
de acuerdo al carácter del mismo.
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1. ACTIVIDADES SILVICULTURALES

1.1 lntroducción.

Dentro del ciclo productivo forestal los actividades de establecimiento y
manejo de plantaciones son esenciales para lograr la sustentabilidad de
los plantaciones en el tiempo.

La silvicultura considera todos las actividades que se realizan previo a la
plantación, durante ella y después de establecida, con el objeto de lograr
un adecuado establecimiento y crecimiento de los árboles.

Desde el punto de vista ambiental, al realizar las actividades silvícolas se
debe considerar un equilibrio entre la producción biológica, económica
y sustentabilidad del recurso bosque en el tiempo.

Desde la visión de seguridad, las actividades silvícolas son en términos
generales actividades de bajo riesgo si se consideran medidas básicas de
seguridad. Sin embargo, pueden presentarse problemas potenciales de
salud derivados de la exposición a condiciones climáticas rigurosas (lluvia,
frío) y de cargas físicas elevados en algunas actividades. Por lo tanto,
estos factores deberán tenerse presente.
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1.2. Normas Generales.

1.2.1. Normas Generales Ambientales.

a. Los áreas de Protección, definidos en la cartografía vigente, deben
 ser conservadas. Se sugiere que estas áreas de protección mantengan

su vegetación natural también en zonas marginales donde el crecimiento
forestal y/o el costo de cosecha no justifican plantar.

b. No se debe arrojar basuras y desechos tóxicos a los cursos de agua.

c. La mantención y reparación de maquinaria y de otros elementos de 
trabajo debe ser realizada fuera de los cauces del agua.

d. Todos los lugares donde se realizan faenas forestales, deben quedar 
libres de desechos de operaciones, como repuestos, envases vacíos, 
aceites, combustibles y otros desechos distintos de aquellos que forman
parte de la biomasa vegetal.

e. Desechos de colaciones deben ser retirados de los faenas, nunca deben
ser arrojados al bosque, áreas de protección y cursos de agua. Los 
vehículos del personal, deben considerar la habilitación de basureros.

f. El transporte de combustibles en el bosque debe hacerse en envases 
cerrados y adecuadamente acondicionados para esos fines.

1.2.2. Normas Generales de Seguridad.
          (Ver Capítulo 5 punto 5.2)

a. Los faenas deben considerar una apropiada implementación de seguridad
para los trabajadores, acorde con los condiciones y exigencias del 
trabajo a realizar.

b. En los vehículos de transporte de personal se debe considerar la 
implementación de un botiquín de primeros auxilios adecuado y acorde
a las necesidades específicas de cada faena.
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c. Los vehículos de transporte de personal deben cumplir con normas 
mínimas de seguridad, y contar con la autorización de Carabineros de
Chile para tal efecto.(Ver Capítulo 5 Punto 5.5).

1.3. Actividades Silviculturales.

1.3.1. Roce.

1.3.1.1. Medidas Ambientales en Faenas de Roce.

1.3.1.1.1. Medidas Ambientales Generales.

a. Se recomienda respetar la existencia de una franja residual de vegetación,
en el roce a orilla de ríos y quebradas, según lo considerado en el plan
de manejo presentado a CONAF

b. No se deben arrojar desechos del roce a caminos, cunetas, alcantarillas
u otras obras de arte, ríos, quebradas y esteros.
"Conservar apropiadamente cursos de agua y caminos es responsabilidad
de todos"

1.3.1.1.2. Medidas Ambientales Específicas.

1.3.1.1.2.1.Roce Manual.

a. Realizar volteo dirigido, protegiendo los sectores aledaños a cursos de
agua; evitando la caída de material hacia los áreas de protección.

1.3.1.1.2.2. Roce mecanizado.

a. Con maquinaria pesado no se debe trabajar en estación húmeda, 
cuando la tracción es limitado.

b. Privilegiar el uso de máquinas oruga frente a la alternativo de máquinas
con ruedas.

c. Los operadores de máquinas deben contar con su respectiva Licencia 
de Conducir al día.
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1.3.1.2. Medidas de Seguridad en faenas de Roce.
              (Ver Capítulo 5 Punto 5.2)

a. Usar elementos de seguridad adecuados para los faenas de roce: 
chaleco reflectante, guantes, casco y zapatos de seguridad. Los 
motosierristas deben considerar además el uso de protector auditivo, 
protector visual y pantalón anticorte.

b. Desplazamiento cuidadoso de los operarios sobre la superficie de 
trabajo.

e. Mantener distancia prudente entre trabajadores para evitar accidentes.
Ninguna persona podrá acercarse a los trabajadores a menos de 5 
metros durante la faena. Al rozar en el bosque con árboles, la distancia
deberá ser como mínimo el doble de altura de ellos.

1.3.2.Tratamiento de Desechos.

1.3.2.1. Quema (Ver Capítulo 4 Punto 4.4)

1.3.2.1.2.Medidas Ambientales en faena de Quema.

a. La quemo se considera como la última opción en la habilitación de 
terrenos.

b. Si se opta por la quema para la habilitación de terrenos, se debe contar
con un plan de quema aprobado por CONAF antes de realizar el 
encendido.

c. La quema debe realizarse respetando las prescripciones, según los 
características particulares del suelo, del desecho a eliminar y factores
cismáticos.

1.3.2.1.3. Medidas de Seguridad en faenas de Quema.
            (Ver Capítulo 5 Punto 5.2)

a. Disponer de personal capacitado que acredite conocimiento del tema
manejo del fuego y primeros auxilios.

b. Contar con adecuados elementos de seguridad como: casco metálico,
botas caña alta, traje de dos piezas, protectores oculares,
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guante descarne, vestuario de algodón, toalla delgada, máscara 
buconasal.

c. Tener vías de escape planificados.

d. Encender fuego, sólo si se tiene certeza de riesgo de escape, bajo.

e. Vigilar la quema y realizar guardias de cenizas.

1.3.2.2. Otras técnicas de tratamiento de desechos.

1.3.2.2.1. Medidas ambientales en otras técnicas de Tratamiento de
                desechos.

a. Privilegiar el trabajo siguiendo las curvas de nivel del terreno.

b. Se deben conservar las áreas de protección, y mantener limpios los 
cursos de agua y áreas de drenaje.

c. Se debe evitar trabajar en condiciones de clima húmedo con condiciones
de tracción limitada.

d. Evitar remover innecesariamente la capa de materia orgánica, para no
dejar el suelo descubierto.

1.3.2.2.2. Medidas de Seguridad en otras técnicas de Tratamiento de
                desechos

a. En todos los trabajos con maquinaria pesado, deberá tenerse precaución
por el tránsito de éstos vehículos y la peligrosidad que encierro el uso
de cables, rodillos y otros implementos similares.

b. Los operadores deben estar adecuadamente capacitados, y contar con
su licencia de Conducir al día. (Ver Capítulo 6 Capacitación )

c. Sobre la máquina sólo debe ir el conductor de ella, durante las faenas
y durante los traslados de las máquinas de un lugar a otro.
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d. En el triturado de desechos, se debe guardar una distancia prudente 
de la máquina, considerando los partículas y partes que lanza el rodillo
que soporta los martillos trituradores.

1.3.3. Preparación de Suelos.

1.3.3.1. Medidas ambientales en faenas de preparación de suelos.

a. Privilegiar trabajar siguiendo la curva de nivel del terreno.

b. Evitar trabajar en condiciones de mucha humedad en el suelo, por ser
la tracción limitado.

c. Respetar los áreas de protección.

1.3.3.2. Medidas de seguridad en faenas de preparación de suelos. 
         (Ver Capítulo 5 Punto 5.2 )

a. En todos los trabajos con maquinaria pesado, deberá tenerse la 
precaución necesario por el peligro que represento el tránsito de estos
vehículos.

b. ldem punto 1.3.2.2.2 b y c.

1.3.4. Establecimiento y manejo de plantaciones.

1.3.4.1. Desbroce pre y post plantación.

1.3.4.1.1. Medidas ambientales en faenas de desbroce.

a. ldem a medidas de seguridad en faenas de roce ( medidas generales 
y medidas específicas del roce manual ) Puntos 1.3. 1. 1.1 y 1. 3.1.1.2.

b. Ninguna persona podrá acercarse al operador de una desbrozadora
a menos de 1 0 m. durante el trabajo. Al desbrozar en un bosque con
árboles jóvenes y largos, la distancia entre los trabajadores deberá ser
como mínimo el doble de la altura del árbol.
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c. En la desbrozadora se deberá usar hoja diseñado por el equipo, y no
deberá usarse sin protección de hoja,

d. Los operarios de desbrozadora deberán emplear equipo de protección
personal equivalente al motosierrista: casco con protección facial y 
auditiva, guantes y pantalón anticortes.

1.3.4.2. Control Químico de Malezas y Plagas.

1.3.4.2.1. Medidas ambientales a considerar en la aplicación de
     productos químicos.

1.3.4.2.1.1. Medidas ambientales generales.

a. Cualquiera sea el método de aplicación de productos químicos, los 
áreas definidos como protección en la cartografía, deben ser respetados.

b. Nunca se debe aplicar productos sobre los cursos de agua.

c. La limpieza de los equipos de aplicación debe realizarse en lugares 
adecuadamente habilitados para dichos fines, no directamente sobre 
los cursos de agua.

d. En cada área en que se aplicarán productos químicos, se debe seleccionar
un área adecuada para hacer los mezclas de productos, no directamente
sobre los cursos de agua.

e. Privilegiar la compra de productos a proveedores que reciben de vuelta
los envases vacíos.

f. Los productos químicos a utilizar deben estar autorizados por el SAG.

g. Los envases utilizados en la mezcla y aplicación serán debidamente 
rotulados y utilizados solo con ese fin.

h. El desecho y eliminación de envases será comunicado a la autoridad 
sanitaria.

1.3.4.2.1.2. Medidas ambientales en la aplicación aérea.

a. Previa a la aplicación de¡ área debe realizarse una planificación
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estableciendo señalización en aquellos sectores frágiles, aledaños a 
cursos de agua, áreas de protección y vecinos. Serán áreas de aplicación
aéreas aquellos en que no exista riesgo de contaminación sobre 
asentamientos humanos. En caso contrario el plan de aplicación aérea
deberá ser comunicado a la autoridad sanitaria para que ésta lo apruebe
o corrija,

b. No aplicar productos con situaciones de viento y en condiciones 
cismáticas desfavorables.

1.3.4.2.1.3. Medidas ambientales en la aplicación manual.

Se deben cumplir las normas técnicas de operación, evitando la aplicación
de productos sobre áreas protegidas.

1.3.4.2.2. Medidas de seguridad en faenas de aplicación de productos
                químicos.

a. En el control manual el operador debe realizar un desplazamiento
cuidadoso por la superficie de trabajo.

b. Mantener distancia prudente entre trabajadores a objeto de tener 
libertad de movimiento y evitar accidentes.

c. Aplicar plaguicida sólo a favor del viento, jamás en contra.

d. Durante la aplicación y manipulación de plaguicidas usar guantes de
puño largo, vestuario impermeable, botas de goma, máscara buconasal,
protector ocular, gorro de tela engomado.

e. En el traslado de los aplicadores de productos químicos no se debe
permitir que éstos viajen junto a la cargo de plaguicidas.

f. No almacenar productos químicos junto con alimentos, ropa, otros.

g. En las faenas de aplicación de productos se debe contar con los antídotos
necesarios para usar frente a una intoxicación severa y/o los medidas
de emergencia a considerar en una situación como ésta.
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h. No se podrá aplicar plaguicidas mientras haya trabajadores realizando
otras labores en el área de aplicación.

i. Queda prohibido el uso de alimentos en las zonas de uso de plaguicidas.

j. Los aplicadores deben someterse, en forma periódica, a exámenes de
monitoreo biológico de sustancias que se utilicen y a evaluaciones 
médicas de síntomas y signos de daño.

1.3.4.3. Plantación.

1.3.4.3.1. Medidas ambientales a considerar en faenas de plantación.

a. Se debe favorecer la plantación de suelos erosionados, sectores frágiles
desprovistos de vegetación y caminos en desuso.

1.3.4.3.2. Medidas de seguridad en faenas de plantación.
                ( Ver Capítulo 5 Punto 5.2. )

a. Usar equipo de protección: Zapatos o botas de seguridad y traje de 
agua.

b. En lugares escarpados es deseable que los operarios trabajen distanciados
a fin de prevenir accidentes por el rodado de rocas u otros objetos 
deslizantes.

c. Situarse a distancia prudente de otros operarios a objeto de manipular
herramientas o equipos libremente.

d. Transportar cargas moderados de plantas.

1.3.4.4. Fertilización.

1.3.4.4.1. Medidas ambientales en faenas de Fertilización.

a. Privilegiar el uso de fertilizantes de liberación lenta.

b. No arrojar productos a los cursos de agua.

1.3.4.4.2. Medidas de seguridad en faenas de fertilización.

a. Desplazamiento cuidadoso por el terreno.
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b. Lavar bien los manos antes de la colación y comidas.

c. Para la manipulación y/o mezcla de fertilizantes usar mascarilla      
buconasal y guantes de puño largo.

1.3.4.5. Poda.

1.3.4.5.1. Medidas ambientales en faenas de poda.

a. Realizar cuidadosamente la faena, sin dañar los árboles de modo de 
evitar heridos en los fustes y problemas sanitarios al bosque.

b. Limpiar el material de podo depositado en sectores inmediatamente 
adyacentes a caminos o vías de alto tránsito, para disminuir el riesgo
de incendio.

c. No arrojar desechos de la poda a cursos de agua y áreas de protección.

1.3.4.5.2. Medidas de seguridad en faenas de poda.
           (Ver Capítulo 5 Punto 5,2 )

a. Usar equipo de seguridad básico: casco apropiado para la faena, 
guantes, pierneras, zapatos de seguridad y protector ocular.

b. Durante los desplazamientos y ascensos a los árboles mantener siempre
la herramienta en la cartuchera.

c. En el caso de usar serrucho de poda, se debe considerar que durante
el corte la mano de apoyo se debe situar más arriba de la rama o 
verticilo que se deseo podar.

d. Si se debe trepar, siempre se debe instalar los pies en ramas diferentes.

1.3.4.6. Raleo a desecho.

1.3.4.6.1. Medidas ambientales en raleos a desecho.

a. No voltear hacia las áreas de protección.

b. Retirar los desechos del raleo de los caminos, cunetas y alcantarillas.
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c. Mantener despejados los cortafuegos, para evitar la propagación de 
incendios y facilitar los actividades de control del fuego.

1.3.4.6.2. Medidas de seguridad en raleo a desecho.

a. Normas de seguridad relativos al uso de motosierras, ver Capítulo 2 
Cosecha y Capítulo 5 Punto 5.2.

b. Los operarios deben ser certificados y acreditados como motosierristas
(Ver Capítulo 6. Capacitación )

1.3.4.7. Control de enfermedades, roedores y lagomorfos

1.3.4.7.1. Medidas ambientales en el control de roedores y lagomorfos.

a. En el caso de control de roedores se debe privilegiar el control integrado,
que considero acciones mecánicas, biológicas y químicas.

b. En el caso del control de roedores y lagomorfos, se debe colocar avisos
a los vecinos.

c. Retirar los cadáveres de caminos, obras de arte y cursos de agua.

d. En el control con cebos se debe retirar todo el ganado doméstico durante
el período de control y avisar a los vecinos.

e. Contar con autorización del SAG para aplicar cebos tóxicos.

1.3.4.7.2. Medidas de seguridad en faenas de control de enfermedades,
     roedores y lagomorfos.

Para control químico de enfermedades y animales revisar punto 1.3.4.2.
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2. COSECHA

2.1. lntroducción.

La cosecha de bosques mediante el sistema de corta final, debe realizarse
de la mejor forma posible, minimizando los impactos realizados sobre los
recursos agua y suelo, asegurando una pronta recuperación del sitio por
parte de la nueva plantación. Asimismo es importante la calidad de vida
de la mano de obra que interviene estos bosques por lo cual se deben
respetar una serie de normas de seguridad y capacitación que permitan
que el trabajador enfrente con el mínimo riesgo su actividad.

2.2. Planificación de la Cosecha.

La planificación de la cosecha tiene mayor proyección que la decisión de
cuándo y cómo cortar los árboles. La planificación debe considerar los
efectos, en el corto y largo plazo, de la cosecha sobre recursos naturales
cada vez más importantes.
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2.2.1. Medidas Ambientales en la Planificación.

2.2.1.1. Medidas Ambientales Generales.

a. La decisión sobre la selección de] sistema de madereo a utilizar debe 
considerar la topografía de suelos y temporada, minimizar las alteraciones
al suelo y económicamente lograr los objetivos de la silvicultura. Recuerde
que el sistema de madereo que usted elija será el responsable del 
crecimiento del próximo bosque.

b. La planificación del madereo debe considerar evitar atravesar quebradas
y cursos de agua.

2.2.1.2. Medidas Ambientales Específicas.

a. Usar el sistema de madereo que factible y económicamente permito 
minimizar la densidad de caminos y número de canchas, lo cual 
asegurará la total extracción de madera y protegerá uno de los 
recursos de mayor valor, el suelo.

b. Los equipos de madereo terrestres, deben maderear en pendientes
inferiores al 40 % cuesta abajo y al 15 % cuesta arriba. Sobre estas

  condiciones se deben preferir sistemas de cables aéreos.

c. Se deben minimizar el tamaño y número de canchas, que permita una
operación segura y económica.

d. Las conchas deben ser localizados en sectores que evite que el madereo
cruce los drenajes naturales.

2.3. Operaciones de Cosecha.

La cosecha es una parte integral del manejo de los bosques. Los operaciones
necesariamente causan alteraciones temporales al ecosistema forestal,
pero pueden ser conducidas a minimizar impactos negativos sobre la
calidad del agua y suelo.
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2.3.1. Volteo y desrame.

2.3.1.1. Medidas Ambientales en Faenas de Volteo y Desrame.

a. Voltear los árboles paralelos a la dirección de madereo, en caso      
de madereo terrestre, En caso de madereo con cables aéreos, voltear 
en diagonal a la línea de madereo o en forma perpendicular con el 
objetivo de que los árboles no resbalen hasta el final de las líneas.

b. Realizar volteo dirigido en cercanías a cursos de agua y zonas de
protección. Evitar que los árboles caigan en los cursos de agua. Si
un árbol cae dentro de éste, extraerlo y desramarlo fuera del curso

 de agua.

c. Preferir desramar en bosque y no en cancha, con el fin de dejar un
 piso de desechos que serán aplastados por las máquinas, ayudando 

a minimizar la compactación e incorporándose como nutrientes      
al suelo.

2.3.1.2. Medidas de Seguridad en Faenas de Volteo y Desrame. 
         (Ver Capítulo 5 Punto 5.2)

a. Utilizar elementos de seguridad adecuados para esta faena: Casco,
  protector auditivo, protector visual, pantalón anticorte, ropa de agua,

guantes, zapatos y botas de seguridad con clavos.

b. Mantener distancias mínimas entre motosierristas para evitar accidentes.
Estar en contacto visual siempre con los otros trabajadores.      
Distancia mínimo debe ser dos veces la altura de un árbol.

c. Estar atento a condiciones de riesgo presentes en todo momento.

d. Dejar expedita vías de escape.

e. Motosierristas y Operadores deben estar capacitados en su actividad.
(Ver Capítulo 6. Capacitación)
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2.3.2. Madereo.

2.3.2.1. Medidas Ambientales Específicas en Faenas de Madereo Terrestre.

a. Diseñar y localizar las huellas de madereo para minimizar los alteraciones
al suelo. Usando un diseño de huellas se puede limitar los alteraciones
al sitio y la compactación del suelo.

b. Localizar los huellas de madereo de manera de evitar la concentración
del escurrimiento superficial del agua y proveer quiebres de pendientes.

e. Evitar maderear con la polo del skidder arrostrada.

d. Los equipos de madereo no deben transitar con cargas por sobre      
los caminos de ripio. Tampoco deben cruzar los caminos. De ser      
necesario cruzar los caminos, proteger los cunetas con rollizos para

  que no se destruyan y limpiarlos diariamente para evitar el flujo de
 sedimentos.

e. Los equipos de madereo no deben cruzar ni transitar por las zonas de
protección y cursos de agua.

f. Mantener disponibles sectores para madereo en días de lluvia, en los 
cuales se minimizaría la compactación y desplazamiento del suelo.

2.3.2.1.2. Medidas ambientales específicas en faenas de Madereo
     Aéreo.

a. Evitar atravesar quebradas, cursos de agua y zonas de protección con
líneas aéreas. De no ser posible los cargas deben pasar totalmente 
suspendidos.

b. Dar una altura adecuada a los soportes con el objetivo de evitar que 
las cargas pasen completamente arrostradas, provocando surcos y 
aumentando la erosión.

c. Realizar un máximo aprovechamiento del bosque, con el fin de
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   evitar realizar faenas de recuperación, los cuales normalmente se 
realizan con equipos de madereo terrestres, lo que incidirá en aumentar
la erosión.

2.3.2.2. Medidas de Seguridad en Faenas de Madereo.
  (Ver Capítulo 5 Punto 5.2.)

a. Usar equipos de seguridad para esta faena: Cascos, guantes, zapatos
de seguridad con clavos (estroberos), ropa de trabajo, ropa de agua,
protector auditivo (operadores).

b. Estar atento a condiciones de riesgo imperantes.

c. No actuar si no se sabe la ubicación de los compañeros de trabajo.

d. Estroberos deben mantenerse a una distancia mínimo cuando el equipo
de madereo se encuentre en operación.

e. Los equipos de madereo deben evitar salirse de los fajas, ya que desvíos
pueden provocar volcamientos.

f. Los equipos de madereo, no deben ser utilizados para transportar
personal.

g. Los operadores deben estar capacitados en la utilización de sus equipos
y contar con Licencia de Conducir tipo D exigido por la Ley de Tránsito.

h. Deberá señalizarse adecuadamente los zonas de tránsito restringido 
o prohibido.

i. Disponer de un sistema claro de señales de comunicación entre los 
miembros de la cuadrilla.. Con torres deben ser señales acústicas. Con
Skidder pueden ser ópticas.

2.3.3. Actividades en canchas.

2.3.3.1. Medidas Ambientales en Actividades en Canchas.

a. El trozado de los árboles debe considerar el máximo aprovechamiento
de éstos, con el fin de no dejar exceso de desechos en cancho que 
serán de difícil manipulación por las faenas posteriores.
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b. Los desechos de¡ trozado no deben ser arrojados a cursos de agua
 ni a zonas de protección.

c. Se deben mantener basureros en los conchas para los desechos del 
personal, para que éstos puedan ser evacuados del bosque.

d. Los equipos de madereo, de carguío, transporte y motosierras, no      
deben derramar aceites, petróleo, filtros, en las canchas, caminos,
bosques y cursos de agua. Estos deben ser almacenados en depósitos
para ser evacuados posteriormente.

2.3.3.2. Medidas de seguridad en Actividades de Canchas
  (Ver Capítulo 5 Punto 5.2)

a. Usar equipos de seguridad adecuados para la actividad: casco,      
protector visual (motosierristas), protector auditivo (motosierristas y

 operadores), pantalón anticorte, guantes, zapatos de seguridad.

b. Estar atento a condiciones de operación reinantes en la cancha,

c. No realizar acciones inseguras que afecten la seguridad propia      
como la del resto de los trabajadores.
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3.CAMINOS FORESTALES

3.1. lntroducción.

El presente trabajo es una resumido síntesis de los aspectos más relevantes
que se deban considerar en términos de seguridad y medio ambiente y
su relación con los caminos forestales, en sus distintas fases como son:
construcción, estabilización con ripio, mantención y reutilización.
Cada una de estas fases ha sido detalladas en los actividades que más
relación tienen con los materias mencionados y se proponen algunas
acciones a seguir para lograr un adecuado resultado de los trabajos en
una correspondencia armónica con el medio ambiente y sin estar sometido
al riesgo de accidente.

3.2. Caminos.

3.2.1.Construcción de caminos.

a. Trazado del camino.

   Corresponde al replanteo en el terreno de la planificación de      
accesibilidad realizada en oficina. Esta actividad no consulta el
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uso de máquinas. Algunos aspectos que se deben tener en consideración
para que esta práctica sea amigable con el medio son:

* Pendiente

Longitudinal: debe ser como máximo de un 12% en subida y de un10%
en bajada como práctica segura para las personas, equipos y medio 
ambiente (estabilidad de suelo).

Transversal: tratar de que sea mínimo (2%), privilegiando el trazado 
por sectores altos y planos, evitando el corte en medias laderas con 
pendientes fuertes. Esto evita el transporte de suelo hacia los cursos de
agua y valles.

* Drenajes: El diseño debe evitar el cruce de quebradas o elegir sitios 
de cruce de quebradas estables.

* Topografía: Seguir las curvas de nivel, localizando los caminos sobre 
terrazas naturales y siguiendo contornos naturales. Evitar caminos 
abruptos y cañones angostos.

* Suelos: Evitar áreas húmedas. Localizar los caminos sobre geología 
estable, suelos bien drenados y formaciones rocosas. Evitar depresiones
y áreas propensas a deslizamientos.

* Caminos existentes: Tratar de reutilizar caminos antiguos, salvo que 
esto signifique causar o agravar algún problema de erosión. Si no se 
ocupan caminos antiguos deberán ser recuperados como suelo útil para
plantación.

b.Hechura de faja

Corresponde a una faena de tala rasa en un sector definido por las 
marcas del trazado. Lo más relevante de esta actividad es respetar el 
ancho de la faja ya que de lo contrario se producen dos importantes 
efectos ambientales negativos: la pérdida de cubierta vegetal, facilitando
la erosión y la alteración del hábitat natural de la fauna del lugar.

Respecto de la seguridad de las personas, se deben considerar todas 
los medidas de una faena de tala rasa propiamente tal, en cuanto a 
modalidad de operación, equipamiento de seguridad y prevención de
incendios. Especial cuidado se debe tener con el
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manejo de desechos sólidos y líquidos evitando el depositamiento de 
éstos en cursos de agua naturales y en el suelo.

c) Movimiento de tierra.

Corresponde a la ejecución de una plataforma mediante el empleo de
maquinaria pesada, que permita el tránsito seguro de vehículos de 
diferentes tonelajes para la administración y retiro de los productos del
bosque.

Esta faena es por esencia la que más impacto al medio ambiente,      
ya que altera la condición natural del suelo y entorno. Por lo tanto
aquí deben extremarse los medidas de control sobre las operaciones. 
Además, por el empleo de maquinaria pesada es de alto riesgo 
para los trabajadores que trabajan con ellas.

Medidas para el cuidado del medio ambiente.

Minimizar la erosión mediante:

* Movimiento de tierra estrictamente ajustado al trazado previo.

* Selección de la maquinaria adecuada a las características y dimensiones
del camino y terreno en el cual se va a trabajar. (No sobredimensionar
equipos en cantidad, combinación y potencia)

* Dejar talud con pendientes adecuada, de acuerdo al tipo de suelo, para
evitar futuras desestabilizaciones.

* Evitar movimientos de tierra en suelos saturados (húmedos) o muy 
frágiles.

* Despejar el sombrero de los taludes de todo material pesado que pueda
deslizarse pendiente abajo (árboles, tocones y rocas).

* Encauzar oportunamente las vertientes naturales que afloren durante 
esta faena, modificando el trazado si es necesario.

* Las medidas de control de taludes, deben necesariamente considerar 
el impacto visual de éstos para la comunidad. En lo posible dejarlos 
con vegetación, por ejemplo hidrosiembra.
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* Peinado con excavadora y posteriormente siembra manual.

* Extracción y reubicación de excedentes. Se deberá evitar en esta 
operación derrames innecesarios de excedentes (tierra y rocas) evitando
el embancamiento de cursos de agua, surcos de futuras erosiones, 
alteraciones al paisaje y flora existente,

Medidas para la seguridad de personas y equipos: (Ver Capítulo 5. Punto
5.2)

* Operación y mantención correcta de los equipos de acuerdo a 
prescripción técnica del fabricante.

* Tránsito de equipos por rutas preestablecidas.

* Estricto cuidado con el manejo de combustibles y lubricantes.

* Rigurosidad en el equipo de protección personal.

* Dado el desarrollo tecnológico de este tipo de máquinas, cada día son
más amigables con el medio ambiente, lo que exige para su mayor 
eficiencia la utilización de operadores calificados.

* No dejar elementos ni piezas de recambio o mantención de los equipos.

* Los fluidos reemplazados deben ser evacuados del bosque o en su 
defecto ante la imposibilidad de ello éstos deben ser enterrados lejos 
de cursos de agua y en lugares no susceptibles de erosión.

* Los máquinas no deben transitar por sectores de suelos frágiles ni sobre
cursos de agua ni por pendientes extremos.

d) Drenaje de aguas.

* Este es un aspecto de gran importancia debido a que la hechura de 
faja y el movimiento de tierra inevitablemente alteran los flujos de agua
superficiales y subterráneos, si no se toman medidas de prevención. 
Los acciones que se pueden tomar, dependiendo del tipo de suelo y la
cantidad de agua existente, son los siguientes:

* Instalación de alcantarillas en el camino. A mayor pendiente más 
seguidos deben ubicarse.
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* En la salida de las alcantarillas deben ponerse disipadores de energía
como ramas, piedras u otros materiales que reduzcan la velocidad del
agua.

* Las cunetas deben tener una profundidad suficiente y un ancho que 
evite el desbordamiento, aún en los casos más extremos de presencia 
de agua.

e) Puentes.

Estas estructuras se construyen permanentemente en los caminos forestales.
En general son de madera y requieren periódicamente una mantención
o reposición. Algunas consideraciones que se deben tener son las 
siguientes.

Seguridad.
- Se debe diseñar y posteriormente construir un puente considerando 

los cargas que deberá soportar y el tiempo en que se requiere utilizar.
- Contemplar guarda-ruedas, barandas y cepas intermedias (cuando 

la luz del puente exceda el largo de vigas).

Medio Ambiente.
- Se debe evitar alterar el curso de agua y su entorno para minimizar

la erosión.
- De preferencia la utilización de maderas de plantaciones como pino

o eucalipto, incluso el rodado.

f) Explotación de áridos

Con el objetivo de acceder durante el invierno a los predios forestales
algunos caminos son cubiertos con una copa de piedras lo cual permite
su utilización durante el período de lluvias. Las consideraciones 
ambientales que se deben tener al extraer el árido desde cualquier 
cantera son:

Extracción desde un curso de agua.

* Habilitar solo un acceso al sector desde donde se sacará el árido.

* Evitar alterar el normal flujo de las aguas.
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* Disminuír la alteración de la vida natural de la fauna existente.

* Si se efectúan faenas de chancado de material, esto debe realizarse 
alejado de la orilla del curso del agua para evitar alteración de su 
área de influencia.

* Ubicar faenas en sectores no expuestos a la vista de carreteras o villas.

Explotación de pozos o canteras.

* Planificar la operación de explotación de manera tal que se evite alterar
el área más de lo necesario y en ningún caso se debe permitir la 
depositación de sedimentos en cursos de agua.

* En caso de explotar un pozo de ripio en profundidad dejar el talud con
pendiente adecuada para evitar la erosión del sector alterado. También
se pueden dejar terrazas.

* Ubicar los faenas en sectores no expuestos a la vista de carreteras o 
villas.

3.2.2. Mantención de caminos.

* Se debe efectuar una mantención periódica de las alcantarillas, puentes,
defensas y otras obras de arte existentes.

* Reperfilar la base del camino y limpiar los cunetas.

* Realizar controles biológicos o mecánicos de taludes.

* Las descargas de las alcantarillas no deben ser directas sobre suelos 
erodables; es necesario poner disipadores de energía a la salida de 
éstas.

* Se debe evitar voltear árboles hacia la superficie del camino.

* Se debe evitar el tránsito de maquinarias por los taludes y derrames 
de los caminos.

* Cubrir el derrame con ramas para disminuir la velocidad del agua 
evitando así la erosión.
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* Se deben respetar las cargas máximas permisibles, según el diseño de
los caminos.

h) Cierre de caminos.

Una vez utilizados los caminos para extraer la cosecha se recomienda
el cierre de éstos con el objeto de plantarlos, sembrarlos o simplemente
no autorizar el tránsito para permitir su recuperación de manera natural.

3.2.3. Canchas de madereo o para ubicación de torres.

Corresponde a la habilitación de plataformas que facilitan la operación
de extracción de madera (torres), trozado y carguío a camiones de los
productos generados en las cosechas.

Respecto al aspecto ambiental, estas construcciones deben regirse por los
mismos parámetros y cuidados de una faena de construcción de caminos.

En cuanto a la seguridad, las dimensiones de las conchas deben permitir
la operación segura de camiones, máquinas de carguío y de ordenamiento
(trineumáticos o cargadores) en forma simultánea.
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4. PROTECCION CONTRA
INCENDIOS FORESTALES

4.1. lntroducción:

Anualmente, los incendios forestales causan grandes pérdidas tanto en
recursos naturales como en daños a la propiedad e incluso a personas.
Es así como en la última década a nivel nacional se han afectado, en
promedio, sólo en plantaciones forestales, del orden de 7.300 há/año.
A lo anterior hay que sumar los daños directos en otros combustibles como
arbolado y matorral nativo e indirectos como los efectos en la flora y
fauna, problemas de erosión y contaminación.

Dada la importancia que ha tomado este tema desde ya hace varios
décadas, tanto el sector público como privado han organizado sus
programas de protección para abordar de la mejor forma la contingencia
que cada temporada estival provoca la ocurrencia de incendios forestales.

Estos programas de protección están formados por un gran contingente
de personal, preferentemente temporal, que usualmente están sometidos
a un exigente ritmo de trabajo, el cual, por la naturaleza del combate de
incendios forestales, constituye una labor de alto riesgo de accidentes.
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4.2. Combate de Incendios Forestales.

4.2.1. Descripción de Funciones.

Para afrontar con éxito y seguridad los actividades de combate de los
incendios forestales, el recurso humano requerirá estar adecuadamente
organizado y cada persona que participe deberá conocer en forma precisa
los funciones que desarrollará como integrante del grupo.

4.2.1.1. Jefe de Incendio.

Es la autoridad máxima durante el incendio. Sus funciones son:

a) Responsable de organizar y dirigir los recursos.
b) Solicitar y/o asignar las jefaturas en los funciones básicas.
c) Establecer la estrategia y tácticas de combate.
d) Programar las necesidades de recursos.
e) Instruye el plan de combate a realizar.
f) Revisa y planifica las acciones.
g) Vela por la seguridad y bienestar del personal.
h) Mantiene informado a la central de operaciones.

4.2.1.2. Jefe de Brigada.

a) Organiza el trabajo de las cuadrillas de acuerdo a la estrategia definida
por el Jefe de Incendio.

b) Supervisa el trabajo de sus cuadrillas y vela por su seguridad.
c) Mantiene informado al Jefe de Incendio.
d) Supervisa la desmovilización o regreso a su base.

4.2.1.3. Jefe de Cuadrilla.

a) Se asegura del equipo, herramientas, alimentos adecuados y que el 
personal se encuentre en adecuadas condiciones para desempeñar su
trabajo.

b) Instruye a los combatientes dónde y cómo establecer la línea de fuego.
c) Supervisa a la cuadrilla y vela por el adecuado uso de las herramientas

y equipos.
d) Vela por la seguridad de los combatientes.
e) Mantiene informado al Jefe de Brigada.
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f) Supervisa la correcto desmovilización de los hombres y elementos.

4.2.1.4. Combatientes.

a) Construye la línea de fuego según los instrucciones de su jefe de cuadrilla;
trabajo en forma segura y eficiente.

b) Sostiene la línea de fuego.
c) Realiza la liquidación.
d) Realiza labores específicas asignados.
e) Vela por el buen uso y cuidado de equipo y vestuario.

4.2.2. REQUISITOS GENERALES PARA TODOS LOS
COMBATIENTES (Ver Capítulo 6: Capacitación)

a) Todo combatiente al ingresar a trabajar en una Empresa u Organización,
deberá recibir una capacitación inicial y un documento con los normas
de seguridad, el que debe leer y mantener en su poder para consultarlo
continuamente.

b) Todo combatiente que no tenga experiencia anterior en esta labor, debe
recibir, al inicio de la temporada, una capacitación formal acerca de 
normas de seguridad en el combate de incendios forestales y 
comportamiento del fuego.

c) Todo combatiente deberá conocer y cumplir fielmente las normas de 
seguridad que disponga el referido documento.

d) Todo combatiente que padezca de alguna enfermedad que afecte su 
capacidad y seguridad en el trabajo, deberá poner esta situación en 
conocimiento de su jefe directo, para buscar la atención médica 
pertinente.

e) Todo el personal deberá poseer un buen estado físico compatible con 
su labor, para lo cual deberá reunir los siguientes requisitos:

* La edad no podrá ser inferior a los 18 años ni mayor de 45. Se 
exceptúan aquellos casos, tales como cocineros, combatientes 
experimentados u otros, pero deberá contar con el visto bueno del 
Jefe de Programa.
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* Aprobar en caso de ser necesario, un test físico-médico y otro que 
el Programa de Manejo del Fuego estime conveniente, a modo de 
examen pre-ocupacional.

* Participar de un proceso de selección de cada postulante para las 
brigadas de combate de incendios, se permita contar con trabajadores
idóneos y dispuestos para desempeñarse en los diferentes cargos 
existentes en la brigada.

f) Dadas las características propias de la ocurrencia de los incendios 
forestales, los combatientes deben permanecer en sus bases durante la
noche y estar dispuestos a salir a un incendio, si son requeridos para 
salir a su control. A la vez, deben realizar un sistema de turnos para 
utilizar sus permisos legales, de tal forma que la unidad pueda estar 
operativa durante toda la temporada para ser movilizada a un incendio.

4.2.2.1. Requisitos para cargos específicos.

Para desempeñarse en algunos de los cargos y funciones de un Organización
para el Control de Incendios Forestales, se debe cumplir los siguientes
requisitos:

a) Encargado de Equipo Mecanizado (Motosierra o Motobomba)
* Ser un combatiente.
* Tener nociones básicas en relación al material a su cargo, ya sea 

motosierra o motobomba.

b) Encargado de Primeros Auxilios.
* Ser un combatiente.
* Tener un curso de primeros auxilios impartido por un organismo 

mutual u otra institución competente.

c) Jefe de Cuadrilla:
* Tener una experiencia de al menos dos años como combatiente.
* Tener nociones avanzadas sobre la utilización del equipo mecanizado

(motosierras y motobombas).
* Tener nociones avanzadas de comportamiento del Fuego.
* Tener nociones básicas de manejo de personal.
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d) Jefe de Brigadas
* Tener una experiencia de al menos dos años como Jefe de Cuadrilla.
* Tener nociones avanzadas de manejo de personal. Tener nociones 

básicas sobre organización de incendios.

e) Jefe de Incendio
* Cada organización definirá sus propios Jefes de Incendios, de 

acuerdo a los requerimientos que cada una de ellas determine 
pertinente.

4.2.2.2. Equipo de Seguridad para cada combatiente.
(Ver Capítulo 5 Punto 5.2)

Cada integrante de la brigada deberá usar y mantener en buenas
condiciones el siguiente equipo de seguridad:

a) Casco: metálico, con arnés interior ajustable y barbiquejo de un peso
no superior a los 400 g.
Deberá resistir adecuadamente temperaturas elevadas y el contacto con
objetos ardientes.

b) Botas: de caña alta confeccionadas en cuero con suelo de goma robusta,
antideslizante, labrada con dibujos profundos. En su interior deberá 
poseer una plantilla aislante y resistente al calor.

c) Traje de una o dos piezas (pantalón y casaca) de algodón, de mangas
largas con costuras resistentes y que permita una adecuada movilidad
durante el trabajo. En lo posible, sus colores deben permitir la detección
a distancia, como a la vez tener una cinta reflectante, para el trabajo 
nocturno.

d) Protectores oculares no inflamables y resistentes al color.

e) Guantes de descarne.

f) Vestimenta personal (polera, calcetines) de algodón. No se debe utilizar
ropa fabricada con fibras sintéticas, ya que son altamente inflamables.

g) Cantimplora de aluminio o plástico resistente.
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h) Cubre faz de lona adherido a la parte posterior del casco, para 
protegerse la cara de la radiación calórica,

i) Protector auditivo, para los operadores de equipo motorizado como 
motosierras y motobombas, motoristas, personal helitransportado y 
observadores aéreos.

j) Pantalón anticorte para los operadores de motosierras.

k) Linterna para el combate nocturno, idealmente linterna de casco.

4.2.3. Los Accidentes y Primeros Auxilios.
  (Ver Capítulo 5 Punto 5.2)

a) Todo combatiente que sufra una lesión por leve o sin importancia que
parezca, debe dar cuenta en el acto a su jefe directo para que reciba
atención de primeros auxilios.

b) Si el accidente requiere atención mayor, debe ser llevado en el más 
breve plazo a la clínica del organismo mutual al que esté afiliado, o 
al centro asistencial más próximo. En tal caso, se deberá denunciar el
accidente dentro de un plazo no mayor de 24 horas a sus superiores.

c) En caso de que alguno persona sufra algún síntoma o alteración que 
no sea como consecuencia de un accidente, debe comunicarlo a su Jefe
directo.

d) Cada vez que ocurra un accidente que signifique la pérdida de una 
jornada, el jefe directo deberá practicar una investigación completa 
para establecer la causa que lo produjo e informará a todo la unidad
proponiendo las medidas preventivas pertinentes y su aplicación posterior,
para evitar su repetición.

e) Todo combatiente que haya sufrido un accidente del trabajo y, que a 
consecuencia de ello sea sometido a un tratamiento médico, no podrá
reintegrarse a la organización sin que presente un certificado de alta 
dado por el médico tratante del organismo mutual al cual está afiliado
o su equivalente.

f) EI Jefe de Brigada deberá hacer llegar mensualmente a su jefe
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directo, un informe del total de accidentes que se produzcan en ese 
período.

g) En cada brigada se contará con una persona que desempeñe la función
del Encargado de Primeros Auxilios, el cual deberá cumplir como 
requisito, el tener aprobado el curso de capacitación en tales materias,
dictado por un organismo mutual o equivalente.

h) Cada brigada será implementada por parte del Programa de Manejo
del Fuego, de un botiquín básico y de una camilla. Tales elementos 
deberán mantenerse en buen estado y disponible en todo momento 
para el personal de la Unidad.

i) La administración de los medicamentos del botiquín, como la aplicación
de los primeros auxilios, los deberá realizar el encargado respectivo.

j) Cada botiquín deberá contener en su interior una cartilla con instrucciones
de primeros auxilios y el uso que se puede dar a cada medicamento. 
Cada encargado tendrá la obligación de comunicar a los auxiliares del
hospital o médico, la atención y medicamentos que se le suministraron
al paciente. En caso que el accidentado fuese movilizado por alguna 
ambulancia, el encargado anotará en un papel esta situación, el cual
prenderá a la camisa del lesionado.

k) Cada botiquín deberá contar con antisépticos, desinfectantes y      
medicamentos, al menos según el detalle que haya especificado      
previamente el encargado respectivo.

4.2.4. Transporte del personal.
(Ver Capítulo 5. Punto 5.5)

4.2.4.1. Características de la Carrocería y accesorio.

a) Para el transporte del personal se pueden utilizar camiones de 4      
toneladas, los cuales deben estar acondicionados con una carrocería 
especialmente diseñada para tal efecto o, en su defecto, la carrocería
deberá ser de madera, con base metálica cuyo interior debe estar 
forrado con paneles tipo terciado, aglomerado o MDF, es decir, que no
existan imperfecciones que pudieran producir lesiones a los pasajeros
o trabajadores. Los barandas deben ser de un mínimo de 1.65 metros
de altura, completamente cerrado lateralmente.
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b) La parte posterior debe contar con una puerta de dos hojas del mismo
alto de la baranda y los cerrojos de éstas se accionan tanto por fuera
como por dentro.

c) Debe poseer tres barras antivuelco, de perfil redondo, de al menos 2.5
pulgadas de diámetro, que vayan apernados al chasis, que sobresalgan
de la carrocería en 15 cm. y con un codo en la parte superior, a fin de
que quede esta borra totalmente redondeada en la zona superior.

d) Cada móvil debe tener todos los permisos legales al día para transitar,
manteniendo en el vehículo: (padrón, revisión técnica, seguros, permiso
de circulación, Autorización de Carabineros de la región, para el 
trasporte de personal o de la SIAT), botiquín de primeros auxilios 
completo y un extintor de 10 kg. de P.Q.S. para los camiones y un 
extintor de 5 kg. de P.Q.S. para las camionetas.

e) La instalación de los accesorios, caja para el transporte de herramientas,
en acomodaciones para el personal, deben estar firmemente apernadas
a la carrocería de tal forma que no se puedan mover en caso de 
accidente. Queda excluído de esta norma el extintor de incendio.

El móvil debe contar con neumáticos en buen estado y con dibujo 
profundo. Herramientas mínimas deben estar firmemente apernadas a
la carrocería de tal forma que no se puedan mover en caso de accidente.

4.2.4.2. Requisitos del Conductor y de la Conducción.

a) El conductor no deberá tener menos de 25 años ni más de 50 años de
edad, con experiencia de al menos 1 año en transporte de vehículos 
similares.

b) El conductor deberá poseer Licencia de Conducir Clase "A" y tener 
aprobado un curso de "Manejo Defensivo" impartido por un organismo
competente.

c) Dadas las características de la ocurrencia de incendios, el conductor
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deberá estar disponible en su base durante la noche, de tal forma de 
estar atento a la salida de la unidad ante cualquier requerimiento de 
emergencia.

d) Todo conductor de vehículo asignado a brigadas, debe ceñirse 
estrictamente a las disposiciones de la Ordenanza del Tránsito y a las
Reglamentaciones Internas de cada empresa u organización sobre uso
del vehículo y normas de seguridad.

e) La velocidad del vehículo en zona rural, no debe exceder 90 km/hora,
en carretera pavimentada, siendo cada vez menor según el estado y 
calidad del camino. En zona urbana se prohibe conducir a más de 50
km/hr.

Para su transporte el personal debe seguir, los siguientes normas:
* Al abordar y bajar del vehículo, debe hacerlo ordenadamente y por 

los lugares de subida y bajada establecidos.
* Sentarse en los lugares asignados.
* Mantenerse tranquilo en el trayecto.
* No molestar a los transeúntes.
* Cascos con barbiquejos colocados.
* Estar atento a los ramos del camino.
* Llevar puestos protectores de la vista.
* No fumar.

g) Durante el transporte, todo el personal debe ir sentado bajo la supervisión
de un encargado del personal nominado por el jefe directo de la unidad.

h) El conductor de un vehículo de transporte, debe estacionarlo siempre 
en sectores que tenga una fácil y rápida salida en caso de emergencia,
como a la vez debe dejar llaves de contacto en ellos, a fin de moverlos,
si es necesario, cuando los personas que lo conducen no se encuentren
o estén alejados del móvil.

i) Previo al abordaje del personal al vehículo de transporte, todas las 
herramientas y equipos deben estar seguros en sus respectivos cajones
de herramientas. Estos cajones deberán estar fijos al piso del vehículo.

j) El cuidado y mantención del vehículo recae en el conductor. Del mismo
modo, y antes de iniciar la marcha, comprobará el funcionamiento
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de los frenos, tanto los de servicio como los de emergencia. También 
comprobará el correcto funcionamiento de los luces.

k) No se permitirá el transporte de bencina, pintura, solventes u otros 
inflamables o tóxicos en recipientes de vidrio o bidones de plástico de
mala calidad, en el compartimento de pasajeros. Sólo puede ser hecho
en recipientes metálicos de seguridad o de plástico resistente, de cierre
hermético, transportados en un compartimento separado de aquel 
destinado a los trabajadores.

l) Ningún vehículo podrá aprovisionarse de combustible con el motor en
funcionamiento o con personal en su interior. Se prohibe fumar durante
esta operación.

4.2.5. Combate Aéreo.

4.2.5.1. Combate con helicóptero.

Los combatientes que deben cumplir algún tipo de misión en helicópteros,
deben conocer y tomar las siguientes medidas de prevención:

a) El combatiente que va a abordar un helicóptero o abandonarlo, debe
hacerlo por el frente o por un costado frontal, que son los lugares en 
que el piloto los puede ver y debe hacerlo semiagachado.

b) Mantenerse alejado del helicóptero cuando las hélices rotoras están en
movimiento, a menos que el piloto lo autorice a acercarse. Aproximarse
siempre de frente, para estar en el campo visual del piloto.

c) Los combatientes o cualquier otra persona que esté cerca de un helicóptero
que esté despegando o aterrizando, debe mantener una distancia de 
20 m. del helicóptero.

d) Evitar mirar los aterrizajes y despegues si no están premunidos de
anteojos de seguridad. Debe permanecer a una distancia de 50 m. y 
evitar mirar de frente.

e) Al acercarse o bajarse de un helicóptero con su rotor en funcionamiento,
los cascos deben tener puestos sus barbiquejos de seguridad; en caso
de no tenerlo, llevar el casco en la mano firmemente. A la vez, se debe
cuidar de no llevar elementos que puedan caer
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     o ser arrojados por las corrientes del viento del rotor.

f) Antes de iniciar el vuelo debe ponerse los cinturones de seguridad del
helicóptero y soltarlos cuando el piloto lo ordene, dejándolos abrochados
antes de descender de la aeronave.

g) El piloto es el Comandante de la nave. Debe siempre atenderse sus 
instrucciones. El piloto puede poner final al vuelo cuando lo estime 
conveniente o negarse a algún tipo de maniobras, que a su juicio 
pueden ser peligrosas.

h) Salvo instrucciones expresas del piloto, jamás aborde o abandone un
helicóptero si éste no se ha posado completamente.

i) Mantenerse siempre alejado del rotor de cola y preocuparse que otros
también lo hagan.

j) Si se lleva herramientas, al aproximarse debe trasladarlas en forma 
horizontal, nunca acercarse a un helicóptero llevando herramientas u
otro objeto en forma vertical.

k) El acercamiento o los salidas en laderas de un helicóptero con sus
motores en funcionamiento, debe hacerse por el lado inferior (de abajo)
de la ladera. Nunca por el lado de arriba.

l) Está prohibido fumar cerca; si está fumando, obligadamente debe
apagar el cigarrillo antes de abordar el helicóptero,

4.2.5.2. Construcción de Helipistas.

a) La ubicación, ya sea de un helipuerto, helibase o helipista debe hacerse,
en lo posible, de tal manera que el despegue y el aterrizaje se realice
en la dirección de los vientos predominantes. Esto adquiere mayor 
importancia en los actitudes mayores.

b) Las cumbres y lomas de cerros, comúnmente ofrecen la mejor ubicación,
debido a que permiten el aterrizaje en todos las direcciones, con la 
excepción de aquellas áreas con corrientes descendentes en laderas a
sotavento de los cumbres.

c) Se deben evitar los sectores donde el helicóptero sólo pueda despegar
en sentido vertical, ya que para ello requiere emplear toda
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su potencia, y un consecuente riesgo de accidentes.

d) Se deben remover todos los árboles y arbustos ubicados debajo del 
nivel del área de aterrizaje. También, debe preocuparse que en la 
trayectoria de aproximación no existan árboles altos (superiores a 5 
m.), en una distancia de 20 m. por lo menos. Se requiere que en la 
trayectoria de despegue no existan árboles altos a menos de 40 m. del
sector posterior al aterrizaje. Idealmente se debería extender hasta los
90 o 120 m. y con una leve inclinación hacia abajo.

f) La trayectoria de aproximación y salida debe tener un ancho, que
fluctúe entre 18 a 20 metros.

g) La plataforma de aterrizaje puede ser de forma cuadrada o circular, 
con un radio de 2.5 a 4.5 metros (20 a 80 metros cuadrados), 
dependiendo del tipo de helicóptero que la emplee. Debe estar nivelada
y ser firme para resistir el peso del helicóptero, con un buen drenaje 
y libre de piedras u objetos que puedan causar daño a los motores o 
palas del rotor principal.

h) En los helipuertos la plataforma de aterrizaje debe estar pavimentada,
mientras que en las helibases y helipistas, si existe pasto natural corto,
es conveniente no sacarlo, para evitar que se levante polvo. Por otro 
lado, si el suelo es de material fino, en lo posible debe humedecerse 
lo suficiente para lograr el mismo efecto anterior.

i) En la plataforma de aterrizaje de los helipuertos y, cuando sea posible
en las helibases y helipistas, se debe inscribir la letra "H" en el cuadrado
o círculo, con sus lados paralelos orientados en dirección de los vientos
predominantes o de trayectoria de aproximación y/o salida.

j) Se deben evitar rocas y troncos en la plataforma de aterrizaje, 
especialmente aquellos que puedan quedar ocultos bajo el pasto.

k) La construcción de helibase o helipista, se puede realizar en forma 
manual o utilizando bulldozers o motoniveladoras, teniendo presente 
las siguientes consideraciones:
* Si se remueven rocas y/o piedras de un gran tamaño, éstas deberán

ser sacados del área de aterrizaje.
* Se requerirá un trabajo manual para remover, extraer y eliminar
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tocones y restos de arbustos dejados por la maquinaria.
* Este tipo de trabajo provoca alteraciones al suelo y el terreno, por lo 

que se deberán considerar arreglos para solucionar el problema del 
polvo permanente.

l) Si se utilizan fondos de quebrados, se deberá constatar la inexistencia
de corrientes de aire descendentes desde una de las cumbres vecinas.
Si la quebrada es profunda, el helicóptero necesitará una larga carretera
frontal para abandonarla o un espacio amplio adicional, en la misma
quebrada, en el que pueda circular.

m) Se debe mantener limpia el área de aterrizaje, especialmente de bolsas,
papeles, plásticos, cajas, desechos y, en general, objetos sueltos que 
puedan ser impulsados por los rotores y los palas.

n) Se debe considerar como medido de prevención ambiental, que la 
ubicación y construcción de helipistas no afecte a la vegetación nativa
en algún grado de peligro de extinción, como a la vez se mantengan 
las consideraciones generales de actividades de roce y preparación de
suelo.

4.2.5.3. Aeronaves Cisterna.

Cuando se inicia un combate áereo con aviones o helicópteros cisternas,
se tomarán las siguientes medidas de prevención:

a) El Jefe de Brigada o de Cuadrilla deberá retirar el personal de la zona
que será blanco de la aeronave apostándolo a una distancia prudente
que permita, en todo caso, volver prontamente para completar la 
extinción de las llamas que puedan quedar.

b) Si un combatiente no puede retirarse a tiempo, deberá:
* En terreno abierto, tenderse de cara al suelo con la cabeza en 

dirección que viene el avión, colocándose correctamente el casco 
protector y afirmándolo con su barbiquejo. Separar los pies y afirmar
la punta de los zapatos en tierra.

* Con una mano sostener firme la herramienta a un costado del cuerpo.
La herramienta debe tomarse desde su centro de gravedad. Con la
otra mano debe afirmar el casco y proteger la cara.

* Si el terreno está cubierto de vegetación, sostenerse firme de un árbol
o arbusto a fin de no ser botado por impacto del agua,
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Evitar los árboles secos u otros arbustos, como también otros obstáculos
que puedan ser desplazados por el agua.

* En lo posible tratar de protegerse detrás de objetos sólidos y seguros.

4.2.6. Operaciones en el combate de incendios forestales.

Con el objetivo de resguardar la seguridad del personal y teniendo en
consideración los condiciones riesgosas en que normalmente se desarrollan
los incendios forestales, es necesario que todos los personas cumplan las
siguientes normativas:

a) Mantener la calma y tranquilidad suficiente, especialmente cuando los
condiciones se presentan conflictivas. Estado de pánico y nerviosismo
sólo hacen empeorar su situación aumentando el riesgo de accidentes.

b) El Jefe de Brigada debe velar por la seguridad del personal a su cargo
por lo que debe entregar instrucciones claras y precisas para que todos
los entiendan y estar atento a la ubicación de cada combatiente.

c) En aquellos sectores de difícil topografía, en incendios forestales grandes
o cuando el comportamiento del fuego es complejo, se debe ubicar un
vigía que pueda advertir a los combatientes del comportamiento del 
fuego y de los riegos que se puedan generar.

d) El personal combatiente deberá:
* Comunicar si se percata de cambio de dirección del viento. No debe

separarse del grupo. Se debe mantener en contacto permanente, 
visual o radial, con su Jefe de Cuadrilla u otro integrante de la 
unidad.

* No trabajar debajo de otros en forma inmediata.
* Mantener una separación mínima de 3 m. entre combatientes. 
* Estabilizar trozos, tocones que podrían rodar, al igual que piedras.
* Si se encuentra trabajando desde la cima a la base del cerro, poner

una vigía para mantenerse informado del comportamiento del fuego,
especialmente en cuanto a la velocidad de propagación del fuego 
y de la dirección o intensidad del viento.
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* En caso de un rodado, visualizar el peligro tratándose de proteger
detrás de un árbol o de cualquier otro tipo de protección, que otorgue
seguridad.

     - Si no existe ningún tipo de protección, el combatiente debe moverse
rápidamente hacia un lugar de la ladera que le permita una visión
cerro arriba donde pueda ver el peligro que viene. Una vez 
detectado, lo mejor es enfrentarlo y esquivarlo antes del momento
del contacto.

     - Si es imposible determinar de donde viene el peligro, se debe 
buscar protección detrás de árboles o matorrales tupidos. Si esto
no es posible, tenderse boca abajo protegiéndose la cabeza con
el casco protector.

* Si se está atacando un fuego en laderas, estar atento, ya que un 
tocón o tronco encendido puede rodar hacia abajo, iniciando un 
fuego detrás. En estos casos es aconsejable colocar un combatiente
para que apague los posibles brotes y construir la línea de fuego 
con una zanja en "V", que permita detener el avance de los rodados.

* Evitar pasar cerca de un árbol quemado o quemándose en pie. Si 
necesariamente debe hacerlo, pasar por el lado alto de la ladera 
observándolo atentamente.

e) Para concurrir a trabajar a un incendio, cada combatiente debe contar
con el vestuario e implementos de seguridad establecidos.

f) Al utilizar equipo motorizado pesado en la construcción de línea de 
control, se puede producir rodados, por lo que el personal de apoyo 
de los maquinarias debe permanecer alejado del área de trabajo, 
especialmente de aquellos sectores expuestos a rodados.

g) Los equipos y maquinaria pesada debe emplearse a una distancia
razonable y prudente de los llamas, a objeto de evitar situaciones      
críticas donde se exponga al personal o las máquinas.

h) Durante la etapa de liquidación y guardia de cenizas, el personal      
deberá mantenerse en contacto permanente, evitando el aislarse del 
resto de la cuadrilla y estar atento al comportamiento del fuego de los
sectores activos.
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4.2.6.1. Combate nocturno.

En caso de efectuarse combate nocturno, es necesario que se tenga en
consideración, las siguientes normas especiales:

a) Al marchar a trabajar es aconsejable ubicar personal capacitado y 
experimentado al comienzo y final de las columnas de trabajo.

b) Los lugares de trabajo nocturno deben ser reconocidos previamente 
con luz natural; en caso de no ser posible, debe advertirse al personal
para extremar precauciones.

c) Generalmente en la noche cambia la dirección del viento en laderas, 
por lo tanto, debe tener presente esta situación.

d) El personal deberá llevar consigo su equipo completo para trabajos 
nocturnos (linterna, alimentación).

4.2.6.2. Situaciones especiales de peligro.

Para evitar riesgos por cansancio, se debe proceder de acuerdo a los
siguientes normas:

a) No subir ni bajar corriendo las laderas. El combatiente no debe gastar
sus energías en carreras inútiles, ya que ellas deben guardarse para 
combatir el incendio y estar preparado para efectuar cualquier esfuerzo
en una emergencia. Una persona agotada tiene una mayor probabilidad
de sufrir algún accidente que aquel que ha sabido administrar sus 
energías.

b) Evitar en lo posible hablar o jadear, mantener los labios apretados el 
mayor tiempo posible, para conservar la humedad de la boca.

c) Usar racionalmente el agua de la cantimplora.

d) Al encontrarse obstáculos (ramas balanceándose, piedras sueltas,      
cercos en mal estado) debe prevenirse al combatiente de atrás.

e) La caminata al incendio debe hacerse en forma ordenada, evitando 
efectuar acciones innecesarias y en lo posible hacerlo en zigzag cuando
se trate de laderas.
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f) El cubre-faz, pañuelo o toalla protege la cara y pulmones del color.

g) En caso de verse cercado por el fuego, se debe tratar de entrar al área
ya quemada, que al no tener la vegetación, el foco o cabeza que llegue
a la zona donde se encuentre el combatiente, no tendrá combustible 
para quemar y éste sólo se verá afectado por el humo y el calor. Mientras
más grande sea el área quemada, mayores son las posibilidades de 
salvación.

h) En cerros y laderas inclinadas, no tratar de escapar del fuego 
aventajándolo en velocidad hacia la cumbre, especialmente si es de
combustión rápida y de gran radiación. En lo posible, se deberá penetrar
hacia el área quemado, según la ubicación y estado físico del combatiente.

4.2.7. Manejo de Equipos.

4.2.7.1. Herramientas Manuales.

En el manejo de los herramientas manuales de combate, se deben tomar
los siguientes precauciones:

a) Tomarlas de su centro de gravedad.

b) No transportarlos en el hombro.

c) Los astiles deben mantenerse en perfecto estado.

d) Al transitar por los laderas, debe llevar las herramientas en la mano 
del lado de la pendiente.

e) La mantención de los herramientas manuales, debe efectuarse con los
elementos adecuados que, para tal efecto, se les hayan asignado y 
utilizando guantes.

4.2.7.2. Uso de Equipo de Incendio.

a) Estos implementos serán empleados solamente por aquellas personas 
que tengan experiencia en su manipulación. La designación de su uso,
deberá ser dada por el Jefe de Cuadrilla correspondiente.

b) Toda persona que utilice estos equipos, deberá tener una buena
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comunicación, ojalá con equipo de radio, de modo de mantener contacto
permanente con quien esté a cargo del incendio de la línea de ensanche.

4.2.7.3. Uso de Motosierras y Motobombas.

a) Cuando se transporte la motosierra o motobomba, se debe hacer con
el motor detenido, lo mismo cuando se hace mantención, llenado de 
combustible y alguna reparación menor.

b) Mantener a los motosierristas operando durante un tiempo razonable.
Evitar el provocar agotamientos excesivos o efectos negativos por los 
sobretiempos de esta labor a los operadores.

c) El operador de la motosierra, debe utilizar la ropa de seguridad especial,
como los pantalones anticorte, protectores visuales y auditivos. El 
operador de la motobomba debe utilizar protectores auditivos.

4.2.8. Campamentos de las Unidades.
     (Ver Capítulo 5. Punto 5.3)

a) Los instalaciones de campamento, ya sean permanentes o temporales,
deberán ceñirse estrictamente a los disposiciones que dispone el Servicio
de Salud.

b) En caso de que se presentaran brotes de enfermedades infectocontagiosas,
el Jefe de Brigada deberá informar de inmediato a su supervisor directo.

c) El cocinero o manipulador de alimentos debe tener una salud compatible
y contar con vestimenta acorde a su labor. Debe velar por mantener los
alimentos en óptimos condiciones como la higiene y limpieza en su 
manipulación.

d) Dadas los características de la ocurrencia de incendios y la necesidad
de la permanencia de los combatientes en los campamentos, éstos 
deben cumplir con los condiciones de acomodaciones y bienestar para
estos efectos. Para ello deben contar con la siguiente infraestructura en
módulos independientes para: dormitorios para un máximo de 6 a 8 
personas, cocinas y comedor (en algunos casos con televisor), baños,
oficina (si es necesario) y un lugar para realizar actividades recreativas
y deportivas.
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e) Los campamentos deben estar provistos con todos los materiales y 
equipos para la mantención y manipulación de alimentos como son:
cocina, gas, refrigerador, vajilla, elementos para conservar los alimentos
tanto en los campamentos como los traslados a los mismos.

f) Los alimentos que son consumidos por el personal, deberán estar      
almacenados en una pieza independiente del lugar utilizado como
dormitorio, bodegas de herramientas, combustibles u otros.

g) Los lugares empleados como servicios higiénicos, deberán desinfectarse
semanalmente, no así su aseo, el cual deberá hacerse en forma diaria.

h) Los dependencias que sean empleadas como cocina y comedor, deberán
mantenerse en óptimas condiciones de higiene y limpieza.

i) Para la eliminación de los desperdicios, se deberá considerar los      
siguientes instrucciones:

* Estará estrictamente prohibido mantener desperdicios de alimentos
en las propias dependencias del campamento: sector de cocina, 

    estacionamiento de vehículos, patio de formación, etc.
* Determinar el sector donde poder instalar el depósito donde se 

vaciarán todos los restos y desperdicios de alimentación que se 
produzcan. Para su elección, se deberá tener en cuenta, los siguientes
aspectos:
- Ubicarlo a una distancia razonable del campamento y considerar

la dirección de los vientos predominantes, de modo que los olores
que se generen no provoquen molestias al personal.

- Su construcción no debe entorpecer las actividades normales de
la Brigada, ni de las establecidos en el predio.

- Con el objeto de evitar áreas con potencial foco infeccioso, se 
deberá mantener permanentemente tapado con tierra y en lo 
posible adicionar cal, aceite quemado u otro producto desinfectante.

j) Al menos, al inicio de la temporada se deberá desratizar y desinfectar
el campamento.

k) No deberá acumularse ropas ni vestimentas desaseadas en los
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dormitorios (estantes). Esto, especialmente referido a implementos 
deportivos.

4.3. Detección de Incendios Forestales.

4.3.1. Requisitos para los Torreros y Patrulleros.

a) Los torreros y patrulleros terrestres deben tener una capacitación que 
considere aspectos generales de detección, comportamiento del fuego,
métodos de observación, cartografía y normas de comunicación.

b) Es aconsejable que tanto los torreros y en especial los patrulleros      
terrestres tengan experiencia como combatiente.

c) Dadas los características propias de la ocurrencia de los incendios
forestales y las condiciones de accesibilidad a las torres, en algunos
casos, los torreros y patrulleros deben permanecer en sus torres o      
bases durante la noche y estar dispuestos a detectar y chequear      
incendios, si las condiciones de emergencia lo requieren. A la vez
deben realizar un sistema de turnos para llevar a cabo los descansos 
legales, de tal forma, que los torres puedan estar durante todo la 
temporada operativas para detectar un incendio.

d) Los torreros y patrulleros terrestres que utilizan motocicietas para      
desplazarse, deben tener Licencia de Conducir al día y práctica en la
conducción de la moto por caminos ripiados y terreno sinuoso.

e) Los patrulleros terrestres, en muchos casos pueden realizar labores de
prevención hacia los personas que visitan en sus patrullajes. Para este
efecto deben mantener una actitud de pleno respeto a los personas que
entrevistan. A la vez, en caso de detectar situaciones anómalas y de 
ser necesario, pueden solicitar la presencia de la Policía Forestal, 
dependiente del cuerpo de Carabineros de Chile, en caso de que alguno
persona esté infringiendo la ley.

f) En algunas ocasiones, se puede solicitar a los patrulleros terrestres el 
chequeo de focos o incendios, para lo cual se hace necesario que tenga
nociones básicas de combate de incendios forestales o experiencia 
previa como combatiente.
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4.3.2. Normas de Seguridad.

a) Generalmente un operador de torre de detección trabaja solo, motivo
por el cual debe tomar el máximo de precauciones con el objeto de 
evitar cualquier accidente.

b) El estado de la infraestructura de la torre (especialmente sus fundaciones,
pilares, escales y caseta) debe estar en buenas condiciones que permita
una operación segura de la misma.

c) Cada operador debe poseer, para casos de emergencia, un botiquín 
de Primeros Auxilios.

d) Al subir o bajar de la torre, debe hacerlo por la escalera que para 
dichos fines posee la torre, la cual debe reunir las máximos condiciones
para un seguro desplazamiento.

e) Cuando se tenga que subir un objeto, se debe evitar hacerlo con los 
manos. Se utilizará una cuerda para tal efecto.

f) Se debe tener mucha precaución para subir y bajar de la torre, 
especialmente cuando el calzado o los escalones estén mojados por el
rocío matinal o lluvia.

g) El operador de la torre, jamás debe abandonar su puesto de trabajo 
sin dar aviso a la Central de Operaciones a la unidad respectiva.

h) Al dirigirse a la torre, se debe considerar el estado del camino, como
a la vez el estado del vehículo.

i) El operador de una torre debe mantenerlo aseado, al igual que el lugar
adyacente a ella.

Los patrulleros terrestres deben contar con una vestimenta similar al de
los combatientes, más un casco para conducir la motocicleta.

4.3.3. Medidas ambientales en la construcción de Torres
de Detección.

a) En la elección de un punto para ubicar una torre de detección y en su
construcción, se debe velar por no afectar la vegetación
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natural en algún grado de peligro de extinción.

b) Especial cuidado, dadas los condiciones de pendiente que se presenten
en esos sectores, debe considerarse en la construcción, habilitación y 
mantención del camino de acceso a una torre, de tal forma de evitar 
problemas de erosión, afectar los cursos de agua y en general los 
medidas indicadas en el punto de construcción de caminos.

c) Se debe mantener limpias y sin dañar la vegetación natural de las
zonas mismas y las aledañas a la torre.

4.4.1. Medidas generales para la ejecución de una 
quema.

a) Se entenderá por quema a "toda operación que implique el uso de 
fuego en forma eficiente y segura, con el objeto de apoyar el desarrollo
de actividades forestales".

b) Las quemas sólo podrán llevarse a efecto, en base a un plan, que      
deberá ser aprobado oportunamente por la Corporación Nacional

 Forestal, por lo que se prohibe la ejecución de cualquier tipo de quema,
en la cual no se haya dado el correspondiente aviso a la Corporación,
de acuerdo a la legislación vigente. Este plan deberá contemplar los 
siguientes aspectos:

* Fecha probable de la realización de la quema.
* Localización y delimitación exacto del terreno a tratar.
* Descripción del objetivo perseguido.
* Descripción y evaluación del terreno, incluyendo las características

de la vegetación que se desea reducir.
* Identificación de los cortafuegos perimetrales y los sectores que se 

requiere establecer.
* Prescripciones de manejo de combustibles en el interior del terreno

a tratar y en sectores vecinos.
* Descripción de los condiciones ambientales deseables, para el inicio

y desarrollo de la quema.
* Descripción de la técnica de aplicación del fuego y localización y 

secuencia de las líneas de encendido.
* Medidas de control en el desarrollo de la quema.
* Descripción de las medidas de seguridad, salvataje y alerta, y
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movilización para situaciones de emergencia.
* Indicación del personal, equipos y herramientas a usar y descripción

del esquema organizativo para los mismos.

c) Previamente a la ejecución de la quema, también deberán contemplarse
todas los medidas necesarias para evitar o controlar las posibles 
contingencias o efectos indeseables derivados de la aplicación del 
fuego, identificando los recursos con que se va a contar y el papel y 
forma en que actuarían en caso de una emergencia.

d) Para la ejecución de los quemas, se establece como norma que el 
personal participante poseo la capacitación y entrenamiento para el 
cumplimiento apropiado de los tareas que se le asignen.
Igualmente, el personal deberá estar provisto de los equipos de seguridad
(similar al de un combatiente) y medios adecuados, para cumplir en 
forma eficiente y segura su labor.

e) El técnico Encargado del Sector tendrá la obligación de dar aviso a los
propietarios o administradores de los terrenos vecinos al sector de la 
quema, en lo que respecto a la localización y oportunidad de ejecución
de la operación, por lo menos con 48 horas de anticipación al momento
previsto para el encendido.

f) Por lo menos, con 24 horas de anticipación a la oportunidad fijado 
para el inicio de la quema, el Encargado deberá revisar el cumplimiento
de las prescripciones establecidas en el plan aprobado, como así 
también, todo lo instruido respecto al personal, equipos u otros recursos
contemplados.

g) En caso que se constate alguno anomalía o incumplimiento en los 
medidas programados, la quemo deberá suspenderse hasta que el 
problema haya sido subsanado.

h) En la fecha fijado para la operación en los momentos previos al 
encendido, el Encargado de la Quemo deberá proceder a:

* Revisar nuevamente los preparativos, personal, equipos y la 
organización programado.

* Evaluar los condiciones meteorológicas y el grado de peligro del 
momento.

* Verificar la disponibilidad efectiva de los medios de apoyo previstos,
para la prevención y control de los eventualidades o



contingencias que pudieran originarse en el transcurso de la quema.
* Estar presente durante el desarrollo de la quema.

i) En caso de que se provocaran daños al patrimonio de vecinos o terceros
producto del ejercicio de la quema, quien efectuó la quema o por medio
de sus representantes legales, quedo afecto a los disposiciones del
Artículo Nº 478, Nº 3 del Código Penal.

4.1.1 Medidas Ambientales.

a) La quema controlada va a responder a las necesidades y evaluaciones
que se realicen como mejor medido para el tratamiento de desechos,
de acuerdo a lo establecido en el capítulo de Preparación de Suelo.

b) Se deberá procurar la adecuado protección de los recursos de agua
y especies en algún grado de vulnerabilidad o peligro de extinción.

Se deberá procurar utilizar la técnica de encendido más adecuada, de
acuerdo a los condiciones topográficas, valores amenazados, vientos
predominantes y cualquier otro factor que afecte el comportamiento del
fuego, de tal forma de provocar el menor daño o impacto al suelo.

4.5. Glosario de Conceptos Básicos.

Todo combatiente deberá conocer las características del fuego y los
principios básicos de su manejo antes de participar en los actividades de
combate, con objeto de resguardar su integridad física y la de sus
compañeros.

Area de Aterrizaje Alternativa.
Corresponde a un área no mejorado, que se empleo esporádicamente,
generalmente en una sola oportunidad, de acuerdo a la decisión del piloto.

Borde o Perímetro del Incendio.
Franja que limita al incendio, pudiendo estar activa en llamas, quemándose
parcialmente o extinguida.

58



Brasas.
Partículas sólidas de combustibles incandescentes, que quedan después
de la combustión de los gases.

Cabeza o Frente de Avance
Es el sector o área del incendio donde el fuego adquiere una mayor
velocidad de propagación e intensidad, es decir, avanza más rápido y
desprende gran cantidad de energía calórica. Generalmente hay una
cabeza, pero existen situaciones donde se generan 2 o más, o bien una
cabeza pr incipal  y otras menores denominadas dedos.

Central de Operaciones.
Unidad de un Programa de Manejo del Fuego que tiene a cargo la
evaluación permanente de los situaciones coyunturales de ocurrencia de
incendios, como son la coordinación de la detección, distribución y
asignación de recursos.

Círculo de Seguridad.
Es una zona de seguridad que provee un espacio libre de obstáculos en
todo la periferia del área de aterrizaje y despegue de un helicóptero.

Cola.
Parte posterior del incendio respecto a la cabeza.

Combate.
Conjunto de acciones, estrategias y medidas orientadas a extinguir el
fuego en la forma más efectivo, rápida y segura.

Combustibles.
Materiales capaces de entrar en combustión después de un calentamiento
previo.

Combustibles inflamables.
Son sustancias que, a temperatura normal, emiten vapores, los cuales con
el aire pueden arder en presencia de una fuente calórica.

Combustión.
Es un proceso químico que produce desprendimiento de color y que puede
o no formar llama.

Convección.
Fenómeno físico que da origen a la propagación del calor mediante
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el movimiento que se produce en los masas y líquidos calientes que pierden
densidad y ascienden provocando desplazamiento.

Cortafuegos.
Son barreras naturales o artificiales construidos antes del incendio o en
el momento de su propagación, limpias parcia¡ o completamente de
vegetación y hechos para detener el avance del fuego.

Flancos.
Corresponden a los costados del incendio, los que generalmente se forman
en sentido paralelo a la dirección de avance, La característica principal
de éstos es que su velocidad de propagación e intensidad calórica son
menores respecto a la que presento la cabeza o frente de avance.

Flanquear el incendio.
Establecer líneas de fuego paralelas a los flancos, las cuales deberán irse
juntando hasta unirse en la cabeza del incendio.

Foco.
Es cualquier sector del incendio que arde intensamente.

Fuego.
Es el resultado que se inicia a partir del incendio principal,

Helipista.
Es un lugar natural o mejorado para el uso ocasional o temporal de
aterrizaje de helicópteros. Normalmente se instala en un sector cercano
a las líneas de combate, a fin de facilitar el acceso de personal y apoyo
logística o bien en sectores de bosques extensos, donde las posibilidades
de acceso sólo son aéreas. Generalmente no tiene instalaciones auxiliares.

Humo.
Fluído que está compuesto de gases y partículas sólidas muy finas: monóxido
de carbono (CO), anhídrico carbónico (C02), nitrógenos (N), vapor de
agua (H2O) cenizas.

Incendio Aéreo o de Copa.
Incendio forestal que se propaga a través de los copas de los árboles.
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Incendio Forestal.
Se origina cuando el fuego afecto a la vegetación en zonas rurales,
propasándose libremente y en forma descontrolada.

Incendio Subterráneo.
Incendio forestal que se propaga por el humus y el material orgánico no
incorporado al suelo del bosque.

Incendio Superficial.
Incendio forestal que se propaga consumiendo el dosel arbustivo, herbáceo
y hojarasca existente en el piso del bosque o de un terreno rural.

Línea de control.
Es el conjunto de barreras naturales y construidas, así como de bordes ya
extinguidos del fuego, que se utilizan para controlar el incendio. Una o
varios líneas del fuego son parte de la línea de control.

Línea de fuego.
Es una faja de terreno, de largo y ancho variable construida en la trayectoria
del fuego y en la cual se corta y extrae todo el combustible aéreo, superficial
y subterráneo, raspando hasta el suelo mineral. El material cortado se
deposita en el lado opuesto del que viene el incendio. Generalmente se
procede a quemar el material intermedio entre la línea y el incendio, a
fin de ampliar la zona desprovista de combustible (quemo de ensanche).

Llama.
Manifestación visible del fuego, que resulta de la ignición de gases
desprendidos.

Pavesas.
Partículas sólidas encendidos que se desprenden de un combustible y son
transportadas a cierta distancia en forma aérea (por convección) o terrestre,
por efecto de la pendiente.

Plataforma de aterrizaje.
Es la sección del área de aterrizaje y despegue donde es preferible y
recomendable que el helicóptero se pose en tierra.

Presupresión.
Planificación y programación de todas las tareas comprendidas en el
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combate de incendios forestales, antes que éstos se produzcan, con el fin
de permitir una eficiente y segura actuación de las unidades de extinción.

Prevención.
Conjunto de medidas, acciones, normas o trabajos tendientes a evitar que
se produzcan incendios forestales,

Primer ataque.
Acción inicial de extinción que se efectúa en un incendio.

Propagación.
Es el aumento de superficie y perímetro de un incendio.

Programa de Manejo del Fuego.
Es la organización que adoptan, tanto las empresas privados como
organismos públicos, con un conjunto de actividades tendientes a evitar
los daños que se producen con la ocurrencia y propagación de incendios
forestales y el empleo del fuego como herramienta en el manejo de los
recursos naturales renovables.

Punto de anclaje.
Lugar donde se inicia una línea de fuego, pudiendo ser un camino, sendero,
estero, roquerío, u otro.

Quema controlada.
Es el empleo de fuego en forma controlado, con el objeto de eliminar
vegetación verde o seco, de acuerdo a prescripciones establecidas
previamente.

Quema de ensanche.
Aplicación intencional de fuego para eliminar el combustible intermedio
existente entre la línea de control y el borde del incendio.

Requema.
Acción de volver a encender los combustibles que han quedado después
de una quemo.

Sostenimiento.
Sostener, mantener, resistir y conservar la integridad de la línea de fuego
y de los demás cortafuegos usados.
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Temperatura de Combustión.
Es la temperatura mínimo sobre la cual una sustancia puede iniciar su
combustión por si solo, después de retirada la fuente calórica.

Temperatura de inflamación.
Es la temperatura mínima sobre la cual una sustancia comienzo a desprender
gases en cantidades suficientes para que éstos se inflamen desprendiendo
color y luz.
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5.PRIMEROS AUXILIOS,
CAMPAMENTOS, ALIMENTACION Y
TRANSPORTE DE TRABAJADORES.

5.1. Introducción.

El uso del término PRIMEROS AUXILIOS debería ser erradicado de la
actividad forestal. Esto principalmente debido a que los accidentes laborales
dentro de esta actividad son de tipo traumático, por ello el término adecuado
es MANEJO DEL TRAUMA.

El manejo del Trauma y el Rescate de Lesionados, son temas relevantes en
la actividad forestal debido a los valores de accidentabilidad que se
manejan a nivel nacional.

5.2. Manejo del Trauma.

Para un buen Manejo del Trauma en una faena, deberá existir el siguiente
esquema en cada una de ellas.

5.2.1. Supervisor de Manejo del Trauma.
5.2.2. Plan de Rescate de la Empresa de Servicios.
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5.2.3. Plan de Rescate de la Empresa Mandante.
5.2.4. Apoyo de Organismos Mutuales.

5.2.1. Supervisión del manejo del trauma.

Es fundamental que exista un Supervisor del Manejo del Trauma, tarea
que puede ser asignado a los Supervisores de Producción o al Encargado
de Cuadrilla. Como exigencia esta persona debe estar
siempre en terreno.

El Supervisor deberá estar entrenado para el Manejo y Rescate de
Lesionados. La implementación mínima para realizar el trabajo sería:

- 1 Camilla tipo canasto o Tabla espinal.
- Férulas inflables (medio brazo y media pierna).
- Cuello cervical.
- Apósitos para contención de hemorragias.
- Cintas, Vendas.
- 1 Botiquín de emergencia.
- Sistema de Comunicación (VHF o celular).

La comunicación es fundamental para un rescate. Si se opta por equipos
VHF lo ideal es contar con una frecuencia común con la Empresa Mandante
para coordinar los emergencias.

5.2.2. Plan de rescate de la empresa de servicios.

La Empresa de Servicios deberá tener estructurado un PLAN DE RESCATE
de LESIONADOS. Este será realizado por el Experto en Prevención de
Riesgos de la empresa ó asistido por los Expertos de los Mutuales que se
encuentren asociadas.

5.2.3. Plan de rescate de la empresa mandante.

La Empresa Mandante, debe cumplir un rol de apoyo en el rescate, con
el objeto de salvaguardar a los accidentados. Debe existir un Plan de
Rescate de Empresa Mandante coherente con el de las Empresas de
Servicios Forestales, de modo tal que siempre actúen en forma coordinada
y además sirva como base para el rescate del propio personal.

Todos los comunicaciones de las Empresa de Servicios Forestales, deben
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pasar a través de la Empresa Mandante, y ésta realice las Coordinaciones
del rescate y se lleve un registro de los accidentes ocurridos.

5.2.4. Apoyo de Organismos Mutuales.

Para un adecuado y oportuno Rescate de Lesionados, es necesario el
apoyo de los Organismos de Mutualidades, razón por la cual es necesario
establecer una estrecho coordinación entre ellos y la Empresa adherente
en aspectos como:

a)Coordinación.
Realizar una vez al mes Reuniones de Coordinación en donde se
proponen distintas alternativas para los rescates y se retroalimenta el
plan.

b)Comunicaciones.
Definir un protocolo de comunicación eficiente para rescate Aéreo y
Terrestre; definir una Frecuencia de Emergencias entre la Mutual y la
Empresa Mandante.

c) Medios de Rescate.
Definir y establecer los Medios disponibles para el rescate, y así evitar
retrasos en el rescate. Analizar disponibilidad de ellos (Aeronaves y 
Ambulancias).

5.3. CAMPAMENTOS.

5.3.1. Introducción.

Ante la lejanía de los operaciones forestales, respecto de los centros
urbanos poblados, es recomendable hospedar a los trabajadores en
campamentos.

Los campamentos debieran asegurar los siguientes facilidades:

5.3.2. Ubicación.

Ser emplazadas en terrenos secos, sin fuertes depresiones, cercanos a
cursos de agua y al lugar de trabajo.
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Alejados de focos de insalubridad y factores de riesgo como basurales,
corrales, caballerizas, y en general cualquier foco de proliferación de
roedores e insectos.

Considerar el peligro de inundaciones, probables aluviones, caídos de
piedras, flujos o corrientes de barros, erupciones volcánicas y maremotos.

5.3.3. Construcciones.

5.3.3.1. Dormitorios.

Los dormitorios deben ser lugares que permitan privacidad para que los
trabajadores se recuperen de su labor, lo que en campamentos es
habitualmente difícil. Por esta razón, el número de personas por habitación
debería limitarse y, en lo posible, no superar 6 trabajadores por módulo.
Con un volumen mínimo de 8 M3 por persona.

Los habitaciones deben mantenerse limpias, contar con bueno ventilación
y calefacción.

Deben tener casilleros para dejar la ropa de trabajo, dependiendo de la
actividad, (para la aplicación de pesticidas, se recomiendan dos casilleros
por persona).

Los camas deben tener sábanas y frazadas suficientes y cubrecamas
uniformes para crear un ambiente grato.

Los dormitorios deben ser fumigados, a lo menos una vez al mes y encerados
en forma periódico.

5.3.3.2. Cocina.

La cocina debe ser espaciosa, tener muros y mesones recubiertos con
materiales fáciles de limpiar y disponer de muebles y utensilios suficientes
para el número de personas a los que se le otorga el servicio de alimentación.
El piso deberá ser de fácil lavado.

Debe contar con cocino (gas o leño), horno (gas o leña), lava platos y
refrigerador,

Debe tener una habitación anexa para el almacenamiento de víveres,
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debiendo ser el piso y zócalo recubiertos de material impermeable para
evitar la destrucción y contaminación de los alimentos por roedores.

El encargado de la cocina debe ser una persona capacitada en higiene
y manipulación de alimentos, acreditado por algún organismo autorizado.

5.3.3.3. Servicios Higiénicos.

Deben disponer a lo menos de 1 excusado por cada 10 trabajadores que
habiten el campamento, el que debe estar debidamente aislado. Cuando
no sea posible una conexión a la red de alcantarillado, la disposición de
las aguas servidas debe hacerse a un baño químico o Fosa Séptica (en
caso de Campamentos permanentes) y letrina sanitaria (en caso de
Campamento Móvil).

Los campamentos deben tener duchas, con agua caliente y fria, y lavaderos
donde los trabajadores puedan asear sus pertenencias personales. Los
duchas deberán tener rejillas de madera sobre el piso. Serán colectivos
teniendo un sistema de captación de las aguas.

Los baños y duchas deberán ser desinfectados una vez a la semana.

Para el invierno es conveniente que cuenten con una habitación para
secado de ropa.

5.3.3.4. Comedores.

Se dispondrá de un módulo destinado a comedor con una superficie
necesario que permita al emplazamiento de mesas y mesones, sillas o
bancos, tomando en cuento el número de personas a servir.

Las mesas donde los trabajadores se alimentan, se recomienda que sean
para alrededor de seis personas y estén recubiertas con formalita u otro
material equivalente fácil de lavar.

Por lo general, los comedores de los campamentos constituyen también
las áreas de recreación. Siendo así, deben tener una infraestructura donde
puedan recuperarse física y mentalmente de la jornada diaria.
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5.3.3.5. Facilidades de Recreación.

Considerando que el trabajador forestal debe permanecer por períodos
prolongados en su lugar de trabajo, es recomendable proporcionarle
algunas actividades de esparcimiento y de convivencia, como lo son:
equipos audiovisuales, materiales de lectura, musicales y deportivos.
Mejorando con ello la convivencia, bienestar y productividad del trabajador
forestal.

5.3.3.6. Otros aspectos de interés general.

La captación de aguas puede ser de cursos superficiales o profundos,
protegidos del medio, con caudal para abastecer los necesidades del
campamento, asegurando un abastecimiento de 30 litros por persona/día
en caso de unidades transitorios y de 100 litros por persona/día en caso
de las unidades permanentes. (D.S.745/93 del Ministerio de Salud.)

La provisión de agua potable debe estar debidamente tratada observando
los aspectos bacteriológicos.

Con respecto a la iluminación nocturna, se deberán utilizar fuentes de luz
de bajo riesgo como ser: Grupos Electrógenos, lámparas a gas o parafina.
No se permitirán velos o mecheros por ser altamente inflamables.

El campamento debe contar con un botiquín para primeros auxilios.

El campamento debe tener Extintores de Incendios por módulo del tipo
PQS 4 Kg ABC.

Debe existir una persona encargada del aseo diario del campamento
(Campamentero).

El campamento debe tener una bodega para guardar las herramientas y
realizar su mantención. Esta construcción deberá tener como mínimo 9
m2. con piso de tierra y malla por sobre los zócalos para una adecuado
ventilación. Se debe ubicar a una distancia mínimo de 50 metros de
cualquier construcción del campamento.

En un área debidamente aislada e identificada debería instalarse una
bodega para el almacenaje de combustible u otros elementos inflamables
o tóxicos.
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La basura debe ser almacenada en Tarros de Basura, recolectada a diario
y ser trasladado a lugares autorizados. Si esto no es posible debería ser
depositado en un pozo o zanja de dimensiones mínimas de 2m x 2m x
1.5 m de profundidad, provisto de una tapa. La basura será cubierta con
material terroso diariamente.

Es importante una adecuada señalización del campamento,
fundamentalmente referida a su ubicación dentro del predio.

Es recomendable contar con un medio de comunicación eficaz como un
sistema de radio.

5.4. ALIMENTACION.

5.4.1. De la alimentación.

La mayor parte de los trabajadores forestales están sometidos a trabajo
físico intenso. Si a esto se suma los grandes distancias entre la mayoría
de los faenas forestales y los centros poblados, deberá proveerse de una
al imentación adecuada en cant idad, cal idad e higiene.

5.4.2. Clasificación de trabajadores.

5.4.2.1. Clasificación por Actividad.

Según la actividad que desarrollan los trabajadores se clasifican en:

- Trabajadores Manuales: Son aquellos que desarrollan su actividad 
desplazándose a pie en el bosque y utilizando herramientas manuales.

- Trabajadores Mecanizados: Son aquellos que desarrollan su actividad
sobre un vehículo motorizado.

5.4.2.2. Clasificación según donde Pernoctan.

Según el lugar donde pernocten los trabajadores forestales se pueden
clasificar en:

- Trabajadores Pernoctan en Campamento: A ellos se les debe entregar
tres comidas diarias, Desayuno, Almuerzo y Cena.
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- Trabajadores Pernoctan en su Casa: A ellos se les entrega una comida
diaria, el Almuerzo.

5.4.3. Aportes energéticos.

Los trabajadores manuales deberían disponer de una dieta que les aporte
4.000 kilocalorías diarias, como nivel de referencia.

Los trabajadores mecanizados requieren una alimentación de alrededor
de 2.800 a 3.000 kilocalorías diarias.

Trabajadores que Pernoctan en el Campamento, se recomienda:

Desayuno 1.000 Kcal.
Almuerzo 1.500 Kcal.
Cena 1.500 Kcal.

Trabajadores que Pernoctan en su Casa, se recomienda:
Almuerzo 1.500 Kcal.

En terreno, los alimentos deberían ser entregados al trabajador en elementos
adecuados y herméticos para evitar contaminación de ellos, facilitar su
transporte y mantener temperatura.

5.4.4. Recomendaciones generales.

Esta variación en los requerimientos energéticos no permite una
recomendación única de alimentación. Como no es posible adaptar dietas
individuales en los campamentos, los trabajadores deberían ser educados
para ingerir lo que requieren y evitar riesgos de obesidad y otros problemas
asociados a ella.

Cualquiera sea la decisión de la cantidad de calorías, los trabajadores
deberían tener a lo menos tres comidas diarias, desayuno, almuerzo y
cena, e idealmente, sobre todo en los dietas de mayor contenido de
energía, debería haber una distribución con cinco comidas; además de
las tres anteriores incluír alimentos a media mañana y a media tarde.

En cuanto a calidad, la alimentación debe ser variada y equilibrada en
energía y nutrientes.
El aporte de agua debe ser a lo menos de 5 litros diarios de agua potable
o bebido sin alcohol. Tomar frecuentemente pequeñas cantidades.

71



El cocinero y su ayudante, deberán cumplir como requisitos mínimos, los
siguientes:

- Una escolaridad mínima de 8º Básico.
- Exámen de salud completo una vez al año.
- Haber aprobado un curso Básico sobre manipulación de alimentos, 

acreditado por un carnet otorgado por el Servicio de Salud.
- Usar tenido blanca (gorro, pantalón, casaca y pechera)

Es recomendable considerar la asesoría de un profesional para la
planificación de los minutos.

5.5. TRANSPORTE DE PERSONAL.

La movilización del personal es de responsabilidad de las Empresas de
Servicios, quienes deberán velar para que ella sea segura y oportuna.

Los medidas de prevención de accidentes aquí enunciadas son
complementarias a las disposiciones de la Ley 18.290 y de los reglamentos
y resoluciones del Ministerio de Transporte, Municipales y Carabineros de
Chile.

5.5.1. De los buses, taxibuses, minibuses y furgones.

Los vehículos antes señalados para transporte de personal deben reunir
los siguientes requisitos:

- Buses y Taxibuses antigüedad máximo 10 años.
- Minibuses y Furgones antigüedad máximo 5 años,
- Aprobación de la Secretaría Regional de Transporte.
- Revisión Técnica al día.
- Póliza de Seguro vigente.
- Buen estado de luces, frenos, dirección y neumáticos.

- Estar debidamente identificado como "Vehículo de transporte de Personal
Forestal", más el nombre de la Empresa de Servicio.

5.5.1.1. Normas de Seguridad.
- Los pasajeros deben ir todos sentados.
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- Los Minibuses y Furgones, tendrán una cilindrado mínima de 1.500cc.
- Los Buses y Taxibuses tendrán una puerta de servicio y dos de emergencia,

una de ellos al lado del conductor y otra en la parte trasero. Estas no 
pueden ser bloqueados durante el viaje.

- Los asientos y pasamanos deben estar fijos al piso y al techo 
respectivamente.

- Los buses y Taxibuses se conducirán con sus puertas cerrados, de igual
forma se hará con la puerta trasera.

- Los parabrisas y otros vidrios que forman parte de la carrocería, serán
de cristal de seguridad.

- Los pasaderos y pasillos deben llevar recubrimiento antideslizante.
- Deberán estar provistos de extintores de incendio, con Polvo Químico

Seco o Anhidrido Carbónico de 4 Kg. cada uno.

5.5.2. De los vehículos de carga para transporte de
pasajeros.

Los vehículos antes señalados para transporte de personal deben reunir
los siguientes requisitos:

- Antigüedad del móvil máximo 5 años.
- Autorización de Carabineros de Chile, según lo dispuesto en la Ley de

Tránsito (Ley 18.290 Art. 61) y SIAT.
- Revisión Técnica vigente.
- Póliza de Seguro, vigente.
- Buen estado de luces, frenos, dirección y neumáticos.
- Neumáticos en perfecto estado, (huella no inferior a 4 mm. de 

profundidad).
- Juego de herramientas para reparaciones menores.
- Cuños metálicas o de madera.
- Debe estar debidamente identificado como "Vehículo de Transporte de

Personal Forestal" más nombre de la Emsefor.

5.5.2.2. Normas de Seguridad.

- Asientos fijos, asegurados al piso y/o barandas.
- Para el traslado de herramientas se requieren cajones asegurados al 

piso y cubiertos con tapas acolchados, de manera tal que sirvan de 
asientos.

- Cinturones de seguridad para todos los pasajeros. No puede ir gente
de pie.
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- Los barandas y la puerta trasera tendrán una altura mínimo de 1.65m.
sobre la plataforma de cargo.

- Los barandas serán firmes, unidas a la carrocería por medio de escuadras
metálicas debidamente apernadas.

- Refuerzos metálicos entre barandas (mínimo 3) de preferencia perfil 
cuadrado (4 a 5 mm. de espesor).

- Debe tener barro antivuelco de perfil redondo, de 2.5 pulgadas de 
diámetro apernados al chassis, sobresalgan en 15 cm, y con un codo
en la parte superior a fin de que la borra quede totalmente redondeado
en la zona superior.

- La puerta trasera será de dos hojas del mismo alto que los barandas,
los cerrojos de ésta se accionarán tanto por fuera como por dentro.

- Frente a la puerta trasera debe existir una escalera para el acceso o 
descenso del personal. El peldaño o travesaño inferior de ésta no deberá
estar a más de 40 cm. del suelo.

- La altura de los asientos no debe ser inferior a 50 cm, lo mismo que 
el ancho.

- La carrocería del vehículo será metálica con dos ventanas laterales a 
cada lado. Además debe llevar dos ventiladores en la parte delantera
que permitan abrir o cerrar de acuerdo a la temporada del año.

- Debe tener dos Extintores de Incendio de 5 Kg. cada uno, ubicados al
alcance del conductor y pasajeros.

5.5.3. De los conductores.

Los conductores deberán cumplir con las siguientes Normas, las cuales lo
acreditan como conductor para transporte de personal.

5.5.3.1. Normas de Seguridad.

- Todo conductor debe tener Licencio Clase A-1 y A-2, con una experiencia
en conducción de camiones no inferior a 2 años.

- Haber participado y aprobado un curso de manejo defensivo dictado
por alguna institución competente y/o dictado por Carabineros de 
Chile.

- Cuando el vehículo lleve trabajadores; el conductor titular solo podrá 
entregar la conducción a otro chofer debidamente autorizado por la 
Empresa, quien reunirá los mismos requisitos exigidos a los conductores.

- La conducción se debe hacer a velocidades bajas en predios (Máx. 
40Km/Hr o razonable y prudente de acuerdo a estado del camino).

- En caminos internos de fundos, ripio o tierra, deben circular con luces
encendidos (actitud preventivo).
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6. Capacitación

6.1. Introducción.

LA CAPACITACION EN EL SECTOR FORESTAL CHILENO

La masa laboral del sector forestal y maderero, se estima alcanza a los
95,300 trabajadores, esperándose para el año 2000 que la masa laboral
forestal alcance los 120.000 trabajadores aproximadamente. Esto demuestra
que una de las características más importantes del sector forestal es su
naturaleza demandante de mano de obra.

La capacitación ocupacional en el sector forestal y maderero, comienzo
en la década del 70. Esta actividad fue desarrollada en sus inicios por el
Instituto Nacional de Capacitación , y estuvo principalmente orientado a
los disciplinas de Cosecha Forestal y Silvicultura y a trabajadores no
calificados o sin especialización.

La gestión de ambos organismos dejó en evidencia la necesidad de formar
un único Programa de Capacitación de Trabajadores Forestales, acorde
con la Política Nacional Forestal y concordante con la demanda de
capacitación por especialidad forestal y por región.
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Fue sólo en Mayo de 1976 cuando en Chile aparece el primer cuerpo
legal sobre Capacitación Ocupacional. Dicho cuerpo legal se conoce con
el nombre de Estatuto de Capacitación y Empleo, Decreto ley 1.446, el
cual junto con dictar normas para el desarrollo de la Capacitación
Ocupacional, establece un incentivo tributario para los empresas que
capaciten a su personal.

Sin embargo, en esa época, en el sector forestal no existió un real desarrollo
de Organismos Capacitadores. Más bien, fueron los propias empresas los
que desarrollaron sus planes de capacitación mediante la formación de
instructores a través de cursos dictados por los proveedores de equipos
y maquinarias utilizados en la operación de la empresa. Esta situación,
dió lugar a la aparición de instructores muy especializados en técnicas
que solo algunas empresas utilizaban.

En la actualidad, la información es ampliamente compartido entre las
empresas, destacándose como Organismos Capacitadores del sector
forestal a CORMA y algunas Universidades que se dedican al sector; los
empresas mandantes de gran tamaño que capacitan en un gran número
a trabajadores de empresas de servicios o contratistas forestales; instructores
y una reducido cantidad de 0.1 E. Es de especial interés el mencionar que
la mayor parte de los recursos se realiza a petición de los propias empresas
que lo necesitan y son diseñados de acuerdo a sus especiales requerimientos.

En el plano cuantitativo, el porcentaje de trabajadores que han recibido
algún tipo de capacitación en el sector forestal y maderero alcanza, al
56% de la masa laboral del mismo modo, algunos estudios realizados
establecieron parámetros para medir la incidencia de la capacitación en
los trabajadores forestales, con los siguientes resultados:

- 15% de aumento en el RENDIMIENTO en faenas de plantación.
- 30% de aumento en el RENDIMIENTO en faenas de podo.
- 22% de aumento en el RENDIMIENTO en faenas de madereo 

mecanizado.
- 1O% de la EFICIENCIA en el combate de incendios y vigilancia de 

predios.
- 4% de reducción de pérdida por volteo.
- 25% de reducción de accidentes en faenas.
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6.2. ACTIVIDADES FORESTALES.

6.2.l. Viveros Forestales.

6.2.1.1. Aplicación de Plaguicidas: con equipo de pulverización y 
aplicación manual o mecanizada:

"FUMIGADOR"

Descripción del puesto de trabajo.

- Trabajo al exterior y/o invernaderos.
- Riesgo de intoxicación por productos químicos.
- Uso obligado de elementos de protección personal, vestuario: 

impermeable, guantes de goma puño largo (PVC), botas de goma, 
overol, máscara buconasal, gorro de tela engomado, protector ocular.
Lavado prolijo del cuerpo antes de la colación y al finalizar la jornada.

- Se recomiendo evitar que las mujeres desarrollen actividades de 
aplicación de plaguicidas.

- Se prohibe el trabajo de mujeres embarazadas y de menores de 18 
años.

Grado de instrucción del operario:

- Saber leer y escribir, dominar cuatro operaciones matemáticas básicas,
más porcentajes y conversiones de volumen, superficie y longitud.

- Certificado de aprobación curso teórico práctico sobre aplicación de 
plaguicidas, 24 horas mínimas.

- Deseables conocimientos prácticos de silvicultura y manejo.
- Certificado de aprobación curso básico en prevención de riesgos y 

primeros auxilios con énfasis en intoxicaciones 8 horas mínimas.

Requisitos físicos:

- Saludable, sin antecedentes de problemas o enfermedades crónicas, 
neurológicas (epilepsia), hepáticas, alérgicas, bebedores excesivos o 
que al momento de la aplicación padezcan resfrios,
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bronquitis, problemas digestivos, dermatitis, heridas, conjuntivitis o 
reacciones anormales al emplear los productos, salvo autorización 
médica.

- Carencia de problemas físicos de columna y rodillas.
- Buena percepción visual horizontal y vertical a objeto de desplazarse

con seguridad sin dañar plántulas, como también desplazarse con 
equipos de aplicación de plaguicidas por caminos estrechos. Edad igual
o superior a 18 y no más de 55 años.

- Desarrollada habilidad para desplazarse por estrechos senderos con 
bombas de espalda durante dos o tres horas aproximadamente,
transportando un peso de 20 a 30 kilos.

6.2.1.2. Actividades Varias:

Confección de almácigos, limpieza manual y mecanizado de malezas,
preparación y transporte de bandejas, podas de raíces, fertilización.

" VIVERISTA"

Descripción del puesto de trabajo.

- Trabajo al exterior y/o invernaderos.
- Expuesto a temperaturas máximos y mínimas.
- Adopción de posiciones corporales incómodas durante tiempo 

prolongado. Se reduce con Capacitación-Ergonomía.
- Exposición permanente a plaguicidas, con ingreso vía dérmica o 

digestiva (al entrar en contacto con plántulas, bandejas y herramientas
que en algún momento tomaron contacto por aspersión con el compuesto
químico).

- En este puesto los trabajadores y especialmente los mujeres en edad 
fértil deberán lavarse prolijamente por lo menos dos veces al día: antes
de almuerzo y al finalizar la jornada,

- Se prohibe que la mujer embarazada realice labores en la faena de 
viveros.

- Para la manipulación de plántulas, bandejas y otros materiales deberán
utilizar guantes que eviten el contacto y posterior ingreso de residuos 
químicos por la piel.

Grado de instrucción del operario.

- Deseable conocimientos prácticos de viveros.
- Deseable certificado de aprobación curso de Prevención de
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Riesgos, 8 horas mínimas.
- Certificado de aprobación curso Técnico - práctico de 16 horas mínimo.

Requisitos físicos:

- Saludable, sin antecedentes de problemas o enfermedades lumbares 
o de articulaciones.

- Desarrollado habilidad para coger o tomar bajo el hombro, arrodillarse,
acuclillarse y doblarse.

6.2.2. Habilitación de terrenos.

6.2.2.1. Roce: Herramientas cortantes manuales y mecanizadas.

"HABILITADOR"

Descripción del Puesto de trabajo.

- Difícil desplazamiento en superficie de trabajo por vegetación, suelo, 
topografía y clima.

- Trabajo expuesto a ruido y vibraciones continuas si se emplean equipos
mecanizados, debiendo usar protección auditiva, dispositivo antivibratorio.

- Alta probabilidad de accidentes por elementos cortantes (hacha, 
motosierra, cuchillones, rozón, machetes, desbrozadora y otros) punzantes
(estacas, tocones delgados, púas y similar) y/o caída de punzantes 
(estacas, tocones delgados, púas y similar) y/o caída de árboles menores
y ramas, por lo que debe usar equipo de protección personal 
permanentemente.

- Residencia eventual en campamentos.

Grado de instrucción del operario.

- Leer, escribir, operaciones básicas de aritmética, medidas de longitud,
volumen y superficie.

- Certificado de aprobación curso teórico-práctico de operación de 
desbrozadora (sólo en caso de utilizar esta máquina), 80 horas mínimo.

- Nociones generales de silvicultura y manejo del fuego.
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- Conocimiento y entrenamiento básico en el uso y mantención de equipos
y herramientas cortantes, 16 horas mínimo.

- Capacitación elemental en prevención de riesgos y primeros auxilios, 
con énfasis en transporte de lesionados, 8 horas mínimo.

Requisitos físicos.

- Saludable, sin antecedentes de problemas o enfermedades alérgicas 
o cardíacas, respiratorias, lumbares y circulatorias (várices, cicatrización).
No apto para personas hemofilicas con várices en extremidades inferiores,
diabéticas, hipertensas y alérgicas.

- Aptitud física para desplazarse con herramientas y equipos durante 
seis a siete horas por terrenos abruptos con vegetación y obstáculos.

- Habilidad para realizar movimientos repetitivos de manos y brazos.

6.2.2.2. QUEMA: Antorcha, lanzallamas, herramientas y equipos 
manuales de incendios motobombas.

OPERARIO DE ROCE A FUEGO.

Descripción del puesto de trabajo:

- Trabajo exterior, expuesto a las altas temperaturas.
- Trabajo pesado de alto consumo energético.
- Riesgos de quemaduras, asfixia, caídas, contusiones y otros.
- Habito eventualmente en campamentos.

Grado de instrucción del operario:

- Leer, escribir; sumar y restar; medidas de longitud, superficie y volumen.
- Certificado que acredite haber aprobado un examen de suficiencia o 

un curso técnico-práctico de 40 horas o más de Manejo del Fuego.
- Conocimientos de primeros auxilios con especial referencia a quemaduras,

asfixias, fracturas y transporte de lesionados.
- Entrenamiento en uso y mantención de herramientas y equipos para el

combate del fuego.
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Requisitos físicos:

- Sano. No deberá poseer antecedentes de enfermedades cardiovasculares,
neurológicas, (epilepsia), alérgicas ni respiratorias (asma).

- Apto para trabajos que requieren fortaleza física.

6.2.3. PLANTACION.

6.2.3.1. TECNICAS DE PLANTACION:
Herramientas manuales y equipos mecanizados.

"PLANTADOR"

Descripción del puesto de trabajo.

- Trabajo a la intemperie con exposición a condiciones climáticas extremos
(temperatura, lluvia)

- Trabajo que demanda un esfuerzo físico importante con desplazamientos
prolongados por terrenos abruptos y vegetación.

- Riesgos de sufrir accidentes por caídas, contacto con herramientas 
cortantes y objetos punzantes.

- Posturas y movimientos repetitivos de manos, brazos, tronco y piernas.
- Período de aislamiento prolongado en campamentos,

Grado de instrucción del operario:

- Saber leer, escribir. operaciones básicas de aritmética, medidas de 
longitud y superficie.

- Deseable nociones generales y entrenamiento sobre prácticas silviculturales
de preparación de terrenos, establecimiento de plantaciones, selección,
embalaje y transporte de plantas.

- Haber recibido entrenamiento en primeros auxilios (con énfasis en 
transporte de lesionados) y prevención de riesgos, 8 horas mínimo.

- Certificado de aprobación curso práctico 8 horas mínimo.

Requisitos físicos:

- Saludable, sin antecedentes de problemas o enfermedades cardíacos,
respiratorias, lumbares y circulatorias (várices, cicatrización)
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- Desarrollado habilidad para coger o tomar sobre y bajo el hombro, 
arrodillarse, rotar y acuclillarse.

- Aptitud física para desplazarse con una bandeja de 20 a 25 Kg., 
aproximadamente, durante seis o más horas por terrenos abruptos con
vegetación y obstáculos.

- Aptitud para desarrollar movimientos repetitivos de manos y pies.

6.2.4. INTERVENCIONES SILVICOLAS.

6.2.4.1. DESBROCE MANUAL Y QUIMICO: Herramientas manuales, 
equipos mecanizados, aplicadores manuales o mecanizados.

"DESBROZADOR Y LIMPIADOR"

Descripción del puesto de trabajo:

- Trabajo a la intemperie con exposiciones prolongadas a condiciones 
climáticas externas.

- Labor que demanda conocimientos de técnicas en el uso de herramientas
de corte y/o equipos de aplicación de herbicidas.

- Expuesto a accidentes por elementos cortantes y contacto con objetos 
punzantes y caídas.

- Intoxicación por contacto, inhalación o ingesta de plaguicidas.
- Eventualmente deberá habitar en campamento.
- Difícil desplazamiento por características topográficas, clima y vegetación.
- Trabajo pesado.

Grado de instrucción del operario:

- Saber leer, escribir y realizar medidas de longitud, superficie, volumen,
concentraciones.

- Deseable nociones generales prácticas de silvicultura o en especial 
conocimientos básicos de intervenciones silvícolas, conocimiento de la
especie plantada y selección de las mejores plantas o árboles.

- Entrenamiento en uso y mantención de herramientas cortantes 16 horas
mínimas. Equipos de fumigación, 24 horas mínimas.

- Conocimientos básicos de prevención de riesgos y primeros auxilios.
- Certificado de aprobación curso teórico-práctico sobre aplicación de 

plaguicidas (solamente para desbroce químico), 24 horas mínimo.
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Requisitos físicos:

- Saludable, sin antecedentes de problemas o enfermedades cardíacas,
respiratorias, lumbares y circulatorios (várices, cicatrización)

- Desarrollado habilidad para trabajar con herramientas de corte, 
realizando movimientos repetitivos y coordinados, (desbroce).

- Aptitud física para trasladarse a pie por terrenos abruptos con abundante
vegetación que dificulta el desplazamiento.

6.2.4.2. RALEOS: Herramientas manuales y mecanizadas.

"RALEADOR"

Descripción del puesto de trabajo:

- Seleccionar árboles y voltear los individuos que no llegarán a la cosecha
final.

- Trabajo a la intemperie con exposición a condiciones climáticas extremas
(temperaturas máximas, mínimas, lluvia, nieve y viento).

- Trabajo que demanda un fuerte esfuerzo físico requiriendo de una 
ingesta calórica mínimo de 4.000 a 4.500 K/calorías diarias.

- Alto riesgo de accidentarse a causo de: caídas de árboles y ramos, 
cortes con la motosierra, caídas durante el desplazamiento debido a 
las características topográficas y vegetación del lugar de trabajo, 
contacto con objetos punzantes como ramas y espinas.

- Posturas y movimientos repetitivos de brazos, tronco y piernas.
- Permanente exposición a ruido y vibraciones.
- Uso de los siguientes elementos de protección: casco con protector facial

y auditivo, guantes, chaleco reflectante (impermeable para el invierno),
pantalón anticorte (o pierneras en el verano), botas de seguridad con
clavos en la planta.

Grado de instrucción del operario:

- Saber leer, escribir, operaciones básicas de aritmética, medidas de 
longitud, superficie y volumen.

- Certificado que acredite haber aprobado un curso teórico práctico de
60 o más horas, en operación y mantención de motosierras (solamente
para raleo con motosierra).

- Deseable conocimientos generales de silvicultura y entrenamiento práctico
en cortas intermedias, específicamente selección de árboles.
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- Certificado que acredite instrucción y entrenamiento en Prevención de
Riesgos y Primeros Auxilios, 8 horas mínimo, Instrucción y entrenamiento
en uso y mantención de herramientas de corte manual, 16 horas mínimo.

- Certificado que acredite haber aprobado un curso teórico-práctico en
uso y mantención de desbrozadoras (si el raleo se realiza con este tipo
de equipo).

Requisitos físicos:

- Saludable, sin antecedentes de problemas o enfermedades cardíacas,
respiratorias, lumbares y circulatorias (várices, cicatrización).

- Nivel de audición óptimo. Personas con sordera deberán excluirse para
raleo con motosierra o desbrozadora.

- Desarrollado habilidad para coger, tomar bajo el hombro, acuclillarse,
doblarse y rotar.

- Aptitudes para desarrollar fuertes esfuerzos físicos durante la operación
del equipo y desplazamiento por terrenos abruptos y densa vegetación.

- Aptitud para realizar movimientos repetitivos de manos y pies.

6.2.4.3. PODA: Herramientas manuales, escaleras, trepadores.

"PODADOR"

Descripción del puesto de trabajo:

- Trabajo al exterior y esfuerzo físico continuo.
- Labores en altura según tipo de poda, por lo que está expuesto a 

accidentes por caídas y/o elementos cortantes.
- Vive eventualmente en campamento.
- Trabajo de permanente toma de decisiones.

Grado de instrucción del operario:

- Saber leer y escribir.
- Conocimientos básicos de cortas intermedias, crecimiento y selección 

del árbol (densidad, forma, dominancia y formación de nudos).
- Capacitación en uso y mantención de herramientas de poda y equipos

para trepar a los árboles, 80 horas mínimo.
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- Curso de primeros auxilios y riesgos de accidentes de la faena, con 
énfasis en transporte de lesionados, 8 horas mínimo.

Requisitos físicos:

- Sano y salud compatible con trabajos de fortaleza física. No recomendable
para operarios con deficiencias en cicatrización (hemofílicos) y de 
presión.

- Poseer habilidad manual y destreza para un trabajo con detalles finos.

6.2.4.4. MARCACION: Pistola marcadora, brocha, tarro de pintura.

"MARCADOR"  

Descripción del puesto de trabajo:  

- Trabajo al exterior sobre el sotobosque. 
- Generalmente vive en campamento.
- Precisa de análisis y diagnóstico rápido de situaciones con múltiples 

variables biológicas de importancia económica. 
- Trabajo de permanente tomo de decisiones.

Grado de instrucción del operario:

- Saber leer, escribir, realizar cuatro operaciones de aritmética, medidas
de longitud, superficie y porcentajes.

- Conocimientos de uso y mantención del equipo de marcación.
- Instrucción y entrenamiento en selección de árboles y marcación, mensura

y cortas intermedias, 24 horas mínimo.
- Deseable entrenamiento básico de primeros auxilios y prevención de 

riesgos con énfasis en traslado de lesionados, 8 horas mínimo.

Requisitos físicos:

- Sano y apto para trabajos físicos de rápido desplazamiento en todo 
terreno.

- Habilidad mental y sentido del espacio.
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6.2.5. COSECHA FORESTAL.

6.2.5.1. MOTOSIERRISTA.

Descripción del puesto de trabajo:

- Deberá planificar y ejecutar el volteo, desrame y trozar árboles, 
realizando también la mantención de la motosierra y equipo.

- Trabajo a la intemperie con exposición a condiciones cismáticas extremas
(temperaturas máximas, mínimas, lluvia, nieve y viento). Trabajo que 
demanda un fuerte esfuerzo físico requiriendo de una ingesta calórica
de 4.000 a 4.500 k. cal.diarias.

- Botiquín de bolsillo tamaño jabonera (apósito y venda de gasa extra 
en bolsillo del pantalón).

- Chaleco reflectante para resaltar presencia entre la vegetación.
- Las causas más frecuentes de accidentes con motosierras son:

* Trabajando en posición incómoda, desequilibrado y mal parado.
Corrección: Separe los pies en sentido longitudinal y transversal, flexione
las rodillas, apoye codos sobre los muslos y tome motosierra pasando
dedo pulgar por debajo del manillar,
* La punta de la espada toca ramas, tocones o material.
* Problemas de mantención mecánica, (mal afilado, manilla suelta, 

embrague en mal estado, descarburación).
* Corte de cadena durante el uso.

Si se requiere cuñas para el volteo, es recomendable usar de material
plástico, aluminio o resina sintética, debido a que dañan menos a la
cadena de la motosierra, si llegase a ser tocada, además de tener una
mayor penetración por su escaso peso. En caso de usar de fierro, deben
biselarse los bordes para evitar rebabas y que salten dichas astillas de
metal a la vista de los operarios. Se recomiendo utilizar hacha para
golpearlo (hacer operación con combos o hachacombo de cabeza
rectangular). Tampoco utilizar hachas como cuñas.  

Grado de instrucción del operario:  

- Saber leer, escribir y cuatro operaciones básicas de aritmética; realizar
medidas volumen y superficie.

- Certificado médico de aptitud para operar motosierras. 
- Certificado que acredite haber aprobado un curso teórico-práctico de

60 horas o más en operación y mantención de motosierras. 
- Certificado de aprobación curso de primeros auxilios con énfasis en 

hemorragias y transporte de lesionados, 8 horas mínimas.
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- Deseable adiestramiento e instrucción en equipos de radio y conducción
de vehículos motorizados.

- Certificado de aprobación curso de prevención de riesgos básico,
8 horas mínimas.

Requisitos físicos y sicológicos.

- Edad superior a 18 años y menor de 60 años.
- Saludable, sin antecedentes de problemas o enfermedades cardíacas,

respiratorias, lumbares y circulatorias (várices, cicatrización).
Los drogadictos y bebedores no deberán operar motosierras.

- Bueno percepción visual en profundidad, vertical y horizontal.
- Optimo nivel de audición. Personas con sordera no deberán operar 

motosierras.
- Aptitud física para trasladarse a pie por terrenos abruptos cargando 

motosierras y equipo accesorio durante seis o siete horas/día.
- Coordinación de movimientos y motricidad fina desarrollada.
- Desarrollada habilidad para coger o tomar bajo el hombro, arrodillarse,

doblarse, rotar, acuclillarse.
- Sicológicamente estable y equilibrado.

6.2.5.2. MADEREO: animales, skidder, torres, cosechadora mecanizada.

“ESTROBERO“  

Descripción:  

- Estrobar árboles y trozos, tirar cables, transportar poleas, trepar árboles,
instalar vientos y actividades similares.

- Trabajo a la intemperie con exposiciones prolongadas a condiciones 
cismáticas extremas (bajas y altas temperaturas, lluvia, nieve y viento).

- Trabajo que requiere desplazarse por terreno abrupto con vegetación
densa.

- Arboles, ramas y cables, caído y contacto con objetos punzantes. 
- Los elementos de protección mínimos serán: casco de color rojo o 

naranja, chaleco reflectante, botas de seguridad con clavos en la suela
y cinturón de seguridad en caso de trepar árboles.

- Trabajo pesado.
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Grado de instrucción del operario:

- Saber leer y escribir.
- Capacitación en movimientos ergonómicos.
- Certificado que acredite adiestramiento e instrucción en uso y mantención

de estrobos, cables, herramientas y equipos de madereo, operación de
equipos de radio, 24 horas mínimo.

- Certificado que acredite instrucción y entrenamiento en prevención de
riesgos y primeros auxilios con énfasis en hemorragias y de lesionados.

Requisitos físicos:

- Saludable, sin antecedentes de problemas o enfermedades cardíacas,
alérgicas, respiratorias, lumbares y circulatorias (várices, cicatrización).

- Nivel de audición óptimo. Personas con sordera deberán excluirse para
el cargo de estrobero.

- Adecuado nivel de visión horizontal, lejano, vertical y de profundidad.
- Aptitud física para trasladarse rápidamente a pie por terrenos abruptos

con abundante vegetación que dificulta el desplazamiento.
- Aptitud física para cargar pesos de 10 a 40 Kg. por trechos cortos.

"BOYERO"

Grado de instrucción

-  Saber leer y escribir.
- Conocimiento y experiencia práctica en el manejo de animales.

 Requisitos físicos:

- Saludable, sin antecedentes de problemas o enfermedades cardíacas,
alérgicas, respiratorias, lumbares y circulatorias (várices, cicatrización
y similares).

- Optimo nivel de audición y visión.
- Aptitud física para desplazarse por terrenos abruptos; cargar y levantar

pesos grandes por trechos cortos.
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"CONDUCTOR DETRACTOR FORESTAL ARTICULADO"

Descripción del puesto de trabajo:

- Conducir el tractor articulado, realizar la mantención, solucionar 
pequeños fallos mecánicas y eventualmente desestrobar la carga.

- Trabajo expuesto a ruido y vibraciones durante seis a siete horas/día.
- Permanecer en posición sentado durante cuatro horas continuas 

aproximadamente.
- Movimiento repetitivo de brazos y pies.

Grado de instrucción del operario:

- Enseñanza básica y media completa.
- Deseable egresado de escuela industrial con mención en mecánica de

equipos y maquinaria pesada.
- Certificado médico de aptitud para el cargo.
- Certificado que acredite haber aprobado un curso teórico-práctico de

conducción y mantención de tractor articulado de 40 o más horas de 
duración.

- Licencia de conducir clase A.
- Certificado de aprobación de curso básico de prevención de riesgos, 

8 horas mínimas.
- Deseable conocimientos de sistemas hidráulicos y cables.
- Certificado aprobación carro estrobado, 16 horas mínimo.

Requisitos Físicos:

- Saludable, sin antecedentes de problemas o enfermedades, cervicales,
lumbares y circulatorias.

-  Nivel de visión y audición óptima.
- Aptitud física para coordinar movimientos de manos y piernas.
- Optima capacidad de reflejos.

d) OPERADOR DE COSECHA MECANIZADA

Descripción del puesto de trabajo:

-  Operar la cosechadora mecanizada, realizar mantención elemental y
solucionar fallos mecánicas simples.

-  Trabajo con niveles de ruido y vibraciones amortiguadas.
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- Permanecer en posición sentado durante siete horas aproximadamente.
- Movimiento repetitivo de dedos, manos y eventualmente brazos y pies.

Grado de instrucción del operador:

- Enseñanza básica y media completa. 
- Deseable egresado de escuela industrial con mención en mecánico de

equipos y maquinaria pesado. 
- Certificado médico de aptitud para el cargo. 
- Certificado que acredite haber aprobado un curso teórico-práctico en

operación de harvesters u otras cosechadoras mecanizadas con 
instrucción en Silvicultura, mecánica, hidráulica, electrónica, operación
propiamente tal, computación y regular el sistema de medición, curso
de 120 horas de duración. 

- Licencia de conducir clase A. 
- Certificado de aprobación curso básico de prevención de riesgos, 

manejo defensivo y primeros auxilios.

Requisitos básicos:

- Saludable, sin antecedentes de problemas o enfermedades cervicales,
lumbares y circulatorias.

- Nivel de visión óptima.
- Aptitud física para coordinar movimientos finos digitales, de manos y

piernas.
- Optimo capacidad de reflejos.
- Condiciones psicológicas para laborar aislado del equipo de trabajo.

e) OPERADOR CARGADOR MECANIZADO SIMPLE.

Descripción del puesto de trabajo:

- Expuesto al rigor climático, ruidos permanentes y gases de combustión.
- Vive eventualmente en campamento.

Grado de instrucción del operador:

-  Saber leer, escribir, cuatro operaciones, medidas, longitud, superficie,
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   volumen y porcentajes.
- Experiencia previa de 2 años en materia de explotación.
- Conocimiento de uso y mantención de equipos.
- Instrucción en prevención de riesgos y primeros auxilios.
- Debe aprobar curso aunque sea de 16 horas como mínimo, si cumple

los demás requisitos.

Requisitos físicos:

- Sano y salud compatible con cargo.
- Trabajo en turnos debiendo poseer habilidad mental y física en uso de

manos y pies.
- Chequeo médico completo con revisión preferencial de audición y visión.

f) OPERADOR DE CARGADOR MECANIZADO AVANZADO

Descripción del Puesto de trabajo:

- Operador cargador/transportador mecanizado avanzado, efectuar 
reparaciones simples y mantención elemental.

- Trabajo con niveles de ruido y vibraciones amortiguados.      
- Permanecer en posición sentado durante siete horas aproximadamente.
- Movimientos repetitivos de dedos, manos y eventualmente brazos y

pies.

Grado de instrucción del operador:

- Enseñanza básica y media completa.
- Deseable egresado de escuela industrial con mención en mecánica de

equipos y maquinaria pesada.
- Certificado médico de aptitud para el cargo.
- Certificado que acredite haber aprobado un curso teórico-práctico en

operación de forwarders, autocargadores u otros cargadores / 
transportadores mecanizados avanzados de 80 o más horas de duración.

- Licencia de conducir clase A.
- Certificado de aprobación curso básico de prevención de riesgos, 8 

horas mínimo, manejo defensivo y primeros auxilios, 8 horas mínimo 
cada uno.

- Conocimientos de sistemas hidráulicos y electrónica.
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Requisitos Físicos:

- Saludable, sin antecedentes de problemas o enfermedades cervicales,
lumbares y circulatorios.

- Nivel de visión óptima.
- Aptitud física para coordinar movimientos finos digitales, de mano y 

piernas.
- Optimo capacidad de reflejos.

6.2.6. Protección de incendios. Combate de incendios.

Descripción del puesto de trabajo:

- Trabajo exterior, expuesto a altas temperaturas.
- Trabajo pesado de alto consumo energético.
- Riesgos por quemaduras, asfixia, caídas, contusiones y otros.
- Vive eventualmente en campamentos.
- Efectuar quemas controladas acorde a normas y requisitos de seguridad

con el objeto de habilitar terrenos para la plantación.
- Reducir combustibles después de poda o raleo.
- Vigilar la quema y realiza las guardias de cenizas.

Grado de instrucción del combatiente:

- Leer, escribir, sumar y restar; medidas de longitud, superficie y volumen.
- Certificado que acredite haber aprobado un curso técnico práctico de

40 horas o más de incendios forestales.
- Conocimientos de primeros auxilios con referencia a quemaduras,
fracturas y transporte de lesionados.

Requisitos físicos:

-  Sano. No deberá poseer antecedentes de enfermedades cardiovasculares,
neurológicas, (epilepsia), alergias ni respiratorias.

-  Apto para trabajos que requieren de esfuerzo físico continuado.
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6.2.7. Primeros auxilios, campamentos y alimentación.

MANIPULADORES DE ALIMENTOS:
COCINERO Y AYUDANTE

Deberán cumplir requisitos mínimos como:

- Una escolaridad no inferior a 8º Básico.
- Examen de salud completo (una vez al año)
- Haber aprobado un curso básico sobre manipulación de alimentos 

acreditados por carnet extendido por S.S.
- Usar tenido blanca que contemple el uso de gorro, pantalón, casaca 

y pechera.
- Aseo personal: Pelo corto, uñas cortas y limpias.
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                                      CUADRO RESUMEN

ACTIVIDAD SUB-ACTIVIDAD FAENA NOMBRE PUESTO 
TRABAJO

ESTABLECIMIENTO VIVEROS APLICACION    FUMIGADOR
PLAGUICIDAS 

 VIVERISTA
 HABILITACION ROCE HABILITADOS

DE TERRENOS    
QUEMA OPERARIO DE 

ROCE A FUEGO
INTERVENCIONES TECNICAS DE PLANTADOR
SILVICOLAS PLANTACION 

DESROCE DESBROZADOR
MANUAL LIMPIADOR
Y QUIMICO  
RALEOS RALEADOR 
PODA PODADOR 

COSECHA MARCACION MARCADOR
FORESTAL CORTA MOTOSIERRISTA 

MADEREO ESTROBARO 
BOYERO 
CONDUCTOR DE 
TRACTOR 
FORESTAL 
ARTICULADO 
OPERADOR 
CARGADOR 
MECANIZADO 
SIMPLE 
OPERADOR 
CARGADOR 
MECANIZADO 
AVANZADO

PROTECCION COMBATIENTE DE
INCENDIOS DE INCENDIOS
PRIMEROS AUXILIOS MANIPULADOR COCINERO
CAMPAMENTOS DE ALIMENTOS
(ALIMENTACION)
                                        AYUDANTE
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