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Conocer los aspectos básicos en primeros 
auxilios, PRL, respecto al medioambiente y 

economía.

Adquirir la habilidad de realizar primeros 
auxilios básicos con eficacia y evaluar 

económicamente la actividad

Fomentar la actitud de adoptar prácticas de 
prevención de riesgos y de valorar la 
viabilidad económica de la actividad
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¿QUIÉN 
DEBE VELAR 

POR MI 
SEGURIDAD?

TÚ MISMO
Tendemos a 

subestimar el 
riesgo



TEMA

5

TRABAJO

A través del trabajo buscamos satisfacer una serie de necesidades, desde la supervivencia, hasta el 
desarrollo profesional, personal y social. Sin embargo, en este proceso podemos ver agredida nuestra 

salud si el trabajo no se realiza en las condiciones adecuadas.

PROCESOS

+Preparación de pasta

+Desroñe

+Clavado

+Pica

+Remasa

MAQUINARIA

+Vehículo

+Tractor

HERRAMIENTAS

+Cuchillas

+Azuela

+Cuchillo

+Media Luna

+Barrasco

+Mazo

+Marcador

MATERIALES

+Acido sulfúrico

+Escayola

+Miera

+Sosa

RIESGO

El riesgo es la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del 
trabajo. Para clasificar el riesgo desde el punto de vista de su gravedad se valorara la 

probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo.

PREVENCION

Conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas 
las fases de actividad de la organización con el fin de evitar los 
riesgos derivados del trabajo.

DISCIPLINAS

Seguridad laboral

Higiene Industrial

Ergonomía

Medicina del trabajoRIESGOS

Ligeramente dañino

(Cortes, 

irritaciones…)

Dañino

(Quemaduras, 

fracturas leves…)

Extremadamente dañino

(Amputaciones, lesiones 

graves, intoxicaciones…)

Poco

probable
Riesgo trivial Riesgo tolerable Riesgo moderado

Probable
Riesgo tolerable Riesgo moderado

Riesgo importante

Altamente 

probable

Riesgo moderado Riesgo importante
Riesgo intolerable
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EQUIPO DE 
PROTECCION

PRETECIÓN COLECTIVA:

Aquella técnica que nos protege frente a los riesgos que no se han podido evitar o reducir.

(Barandillas, resguardos, señalización…).

PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)

Es un equipo llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos 
que puedan amenazar su seguridad o salud en el trabajo.

Prevención en los 
PROCESOS

CAUSA

-Esfuerzo muscular estático.

-Esfuerzo muscular dinámico

-Posturas de trabajo

-Manipulación de cargas

-Contacto con sustancias corrosivas

PELIGROS

-Riesgos derivados del manejo manual de cargas.

-Fatiga (mareos, insomnio, dolores de cabeza…).

-Lesiones

MEDIDAS PREVENTIVAS

-Evitar el mantenimiento de la misma postura  durante la 
jornada. Si no se puede cambiar de postura establecer 

pausas de descanso.

-Atención a la altura de trabajo. 

-Nutrición correcta para el tipo de trabajo.

-Diseño ergonómico de los trabajos

-Atención en el manejo de sustancias corrosivas

Prevención en las 
HERRAMIENTAS

CAUSAS

-Inadecuada utilización de las herramientas.

-Utilización de herramientas defectuosas.

-Empleo de herramientas de mala calidad.

-Transporte y almacenamiento incorrecto.

-Diseño inadecuado.

PELIGROS

-Contacto con elementos cortantes

-Proyección de fragmentos volantes

-Caídas por sobreesfuerzos

MEDIDAS PREVENTIVAS

Se usaran solo para el trabajo que han sido diseñadas.

-Mantenimiento periódico (reparación, afilado, …)

-Revisión periódica del estado de los mangos, 
recubrimiento s, aislantes…

-Almacenamiento en cajas o paneles adecuados, donde 
cada herramienta tenga lugar.

Prevención con los 
MATERIALES

CAUSAS

-Manipulación in adecuada.

-Falta de etiquetado.

-Almacenamiento incorrecto.

PELIGROS

-Contacto directo con materiales corrosivos.

-Contactos con gases de descomposición en almacenes 
cerrados mal ventilados.

-

MEDIDAS PREVENTIVAS

-Uso de ropa adecuada

-Lavado de manos y boca antes de ingerir alimentos.

-Correcto etiquetado de productos

-

Prevención con la 
MAQUINARIA

CAUSAS

-Aproximación a desniveles (taludes, zanjas, cunetas).

-Maniobras en pendientes con aperos inadecuados

-Falta de atención en la conducción 

-Fallos por frenos insuficientes en pendientes, acelerones 
bruscos…

PELIGROS

-Vuelcos 

-Aplastamientos

-Caídas

-Choques-

MEDIDAS PREVENTIVAS

-Estructuras de protección homologadas(arcos, cuadros 
o bastidores)

-no forzar la maquinaria si existe resistencia al avance.

-No trabajar en zonas con desniveles.

-No superar la carga que pueda retener el tractor.
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CONJUNTO DE ACTUACIONES Y TÉCNICAS QUE PERMITEN LA ATENCIÓN 

INMEDIATA DE UN ACCIDENTADO, HASTA QUE LLEGA LA ASISTENCIA MÉDICA 

PROFESIONAL, A FIN DE QUE LAS LESIONES QUE HA SUFRIDO NO EMPEOREN

En cualquier accidente usted debe:

ACTIVAR EL SISTEMA DE EMERGENCIA (P.A.S)

PROTEGER

•Antes de actuar, asegúrese de que el accidentado 
como usted están fuera de peligro.

AVISAR

• Siempre que sea posible, avise a los 
servicios sanitarios(médicos, 
ambulancia…).112

• Es muy importante dar la alerta de forma 
correcta y estructurada:

•Quien tiene que avisar

•Como tiene que dar el mensaje

•A quien debe dar el mensaje

SOCORRER

•Una vez hay protegido y avisado, procederá a actuar 
sobre el accidentado, realizando  la evaluación 
primaria por este orden:

•CONCIENCIA

•RESPIRACIÓN

•PULSO

•Una vez se comprueba la presencia de conciencia o 
respiración, se inicia la evaluación secundaria. 
(reconocimiento de signos no vitales)

Conservar la 
calma

Evitar 
aglomeracio

nes

Saber 
imponerse

No mover al 
herido

Examinar al 
herido

Tranquilizar 
al herido

Mantener al 
herido 

caliente

Avisar al 
personal 
sanitario

Traslado 
adecuado

No medicar
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Una vez realizado el 
aprovechamiento se 
deberán mantener el 
estado inicial de las 

condiciones. Para ello 
se tendrán en cuenta las 

siguientes 
consideraciones.

Las vías y 
caminos forestales 
deberán quedar en 

correcto estado 
tras la realización 

de los trabajos.

Se deberán 
recoger cualquier 
residuo generado 

durante el 
aprovechamiento. 
( chapas, potes, 

plásticos, 
basuras…)

INICIO

Se procurará planificar el 
aprovechamiento 

localizando previamente 
los cargaderos, zonas de 

acceso. Para esta 
planificación se tendrán 
en cuenta las siguientes 

consideraciones:
Localización de zonas 
sensibles (arroyos, 
vegetación presentes…)

• Se evitaran daños sobre la 
vegetación remanente, con 
especial interés sobre la 
especies protegidas.

• Se respetará la vegetación de 
ribera, intentando evitar el 
transito por zonas cercanas y 
el cruce de cauces. En caso 
de ser necesario se deberá 
hacer  por los lugares mas 
adecuados.

Localización de 
elementos de interés 
cultural

• Si existe algún elemento  de 
interés cultural se evitara 
dañarlos tomando las 
medidas preventivas 
necesarias.

Se mantendrá el monte limpio de residuos generados 
durante el aprovechamiento, tomando las medidas 
necesarias para el adecuado almacenamiento de 
envases vacíos (combustibles, lubricantes…) y 

residuos orgánicos (pilas, chapas, colillas, basuras 
…). Todos los residuos  generados se llevarán a los 

puntos habilitados para su reciclaje.

Se evitarán vertidos de residuos industriales (aceites, 
lubricante, acido…) para ello siempre que sea 

posible, se habilitarán zonas especificas adecuadas 
para el repostaje, mantenimiento y recarga de ácido.

En caso de incendio forestal se deberá  avisar 
inmediatamente a los servicios de prevención y 

extinción de incendios (112).

Se evitará daños y molestias innecesarias al resto de 
las especies de flora, fauna y micológicas que no 

son objeto de aprovechamiento.

DURANTE

FINAL
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CONTRATADO POR EMPRESA
Raro, se da en Segovia o Cuenca, puntualmente en Extremadura

Ventajas:

• Simplificación de todo el 
trabajo.

• No hay responsabilidad más 
allá de un mínimo.

• Sueldo a fin de mes

Inconvenientes:

• Ingresos independientes del 
rendimiento.

• Dependencia de las 
habilidades de la empresa 
para mantener el trabajo
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RESINERO AUTÓNOMO
Es lo más común

Ventajas:

• Permite gestionar todo el 
aprovechamiento (elección de la mata, 
del método de resinación…)

• Optimización de los ingresos

• Control del calendario y adaptación 
del mismo a las necesidades 
personales

Inconvenientes:

• Inversión inicial

• Búsqueda de mata

• Trámites administrativos

• Retraso en los cobros

• Formación
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COOPERATIVA O 
AGRUPACIÓN DE RESINEROS
Raro pero muy beneficioso, las hay funcionando en Segovia y 

León.

Ventajas:

• Reparte gastos de inversión entre los 
resineros.

• Posibilidad de optar a financiación de 
otras vías.

• Posibilidad de coordinarse las remasas u 
otras tareas.

• Obtención de mejores precios de venta.

Inconvenientes:

• Necesidad de entendimiento o falta de 
confianza.
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Enlaces para subastas

•http://extremambiente.juntaex.es

•https://bop.dip-caceres.es

•https://contrataciondelestado.es

•Páginas web municipales

Enlaces de fábricas

•CIDEX (RESINEX) => Investigación

•LURE => Segovia

•Resinas Naturales => Segovia

•Resinas Navas de Oro => Segovia

•VALCAN => Cuenca

•Alfonso Criado => Segovia

Centros de investigación

•CIDEX => Extremadura

•CESEFOR => Castilla y León

•http://extremaduratrabaja.juntaex.es

•Desde 5.000 hasta 8.000€

•Reducción de cuota de SS durante 2 años

Ayudas al establecimiento de personas 
desempleadas como trabajadoras 

autónomas y tarifa plana SS

Asociaciones y agrupaciones

•Asociación Nacional de Resineros 
(Segovia)

•Asociación Mosaico (Extremadura)

•Asociación de resineros de Extremadura

•Cooperativa Rincón de la Vega (Segovia)

•Cooperativa Silvestres del Teleno (León)

http://extremambiente.juntaex.es/
https://bop.dip-caceres.es/
https://contrataciondelestado.es/
http://extremambiente.juntaex.es/
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Año Concepto Cuantía (€)
Resultado anual (€)

10 meses de trabajo

1

Alquiler del pinar (0,2€/cara y 6.000 caras)

Compra de herramienta amortizable (barrasco, azuela, media luna, trazador, carro, 7.000potes y pequeña herramienta)

Compra de herramienta anual (Mazo y 7.000grapas)

Seguridad social anual

Desplazamiento (20km/día a 0,2€/km y 200 días laborables)

Venta de resina (2,5kg/cara y 1€/kg)

-1.200

-2.400,41

-247,19

-3.000

-800

15.000

7.352

2

Alquiler del pinar (0,2€/cara y 6.000 caras)

Compra de herramienta anual (Mazo, 6.000grapas y 6.000puntas)

Seguridad social anual

Desplazamiento (20km/día a 0,2€/km y 200 días laborables)

Venta de resina (3kg/cara)

-1.200

-273,71

-3.000

-800

18.000

12.726

3

Alquiler del pinar (0,2€/cara y 6.000 caras)

Compra de herramienta anual (Mazo, 6.000grapas y 6.000puntas)

Seguridad social anual

Desplazamiento (20km/día a 0,2€/km y 200 días laborables)

Venta de resina (3kg/cara)

-1.200

-273,71

-3.000

-800

18.000

12.726

4

Alquiler del pinar (0,2€/cara y 6.000 caras)

Compra de herramienta amortizable (Varal con cuchilla y escala)

Compra de herramienta anual (Mazo, 6.000grapas y 6.000puntas)

Seguridad social anual

Desplazamiento (20km/día a 0,2€/km y 200 días laborables)

Venta de resina (3kg/cara)

-1.200

-334,71

-273,71

-3.000

-800

18.000

12.392

5

Alquiler del pinar (0,2€/cara y 6.000 caras)

Compra de herramienta anual (Mazo, 6.000grapas y 6.000puntas)

Seguridad social anual

Desplazamiento (20km/día a 0,2€/km y 200 días laborables)

Venta de resina (3kg/cara)

-1.200

-273,71

-3.000

-800

18.000

12.726

Nota:

Los precios de la herramienta se han tomado de la BBPP del SOGF Extremadura.

Los precios de la mata son orientativos y dependen mucho del tipo de propiedad y del estado de la masa. Los hay desde 0€/cara .

No se incluye el ácido por ser, el más común, aportado normalmente por la fábrica.

Hay fábricas que ofrecen la herramienta (incluyendo potes y chapas) y la cobran en las remasas, lo que permite retrasar los gastos.

TOTAL (€) 57.923




