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Log Deck Safety 
 

 
The log deck area (landing) is one of the busiest areas on a logging site and often times a place where some of the most 
serious accidents occur. The location of the log deck should be considered before starting work on a tract of timber and 
the area should be constructed to fit the size of the operation. Proper planning and the arrangement of the equipment 
can greatly enhance the safety of all persons on the ground. There are many accidents reported each year where 
workers are injured or even killed while working on or around the log deck area.  
 
There are other serious losses reported on the log deck other than personal injury and some of these losses are vehicle 
damage from equipment and improper use of fire (which can consume equipment and timber). The log deck should be 
organized in a manner to promote the safe movement of vehicles, equipment, and workers. 
 
Many injuries or other incidents can be prevented when proper safety guidelines along with proper training are used. 
The log deck area is no place to let your guard down.  
 
If the following precautions are heeded, the chance for an accident will be greatly reduced. 
 

• All log deck personnel shall wear proper personal protective equipment. 

• Keep the log deck area cleared and free of trash or debris to provide safe movement for workers and 
equipment. 

• Remove all standing tree hazards such as dead trees and snags that are within falling distance of the pre-
deck, log deck (landing) or parking areas. 

• Park all vehicles a safe distance from the operating area. 

• The log deck should be located a safe distance away from power lines and public roads. 

• Should have adequate fire suppression equipment in the operating area. 

• Never store flammable liquids such as fuel tanks, gas containers, and oil in the immediate log deck area. 

• All open fires should be contained in a metal barrel or other fire resistant container to prevent the risk of a 
wildfire.      

• Do not allow employees with oily, greasy, or flammable liquid stained or soaked clothes to stand near an 
open flame or work near an ignition source. 

• Flammable liquids should not be used to start a fire. 

• Post warning signs on public roadways to warn motorists of trucks entering and exiting the roadway. 

• Post warning signs on the jobsite warning visitors of the hazard areas and never allow visitors or 
unauthorized persons to be near any part of the operation unless they are supervised and wearing the 
required personal protective equipment. 

 
Remember to always maintain a safe distance away from all moving equipment and never put yourself in harm’s way. 
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Apunte la Seguridad de 
Plataforma 

   
El área del plataforma del tronco (aterrizando) es uno de las áreas más ocupadas en un sitio que apunta y a menudo 
tiempos un lugar donde algunos de los accidentes más graves ocurren. La ubicación de la plataforma de tronco debe ser 
considerada antes de comenzar el trabajo en un tracto de madera y el área debe ser construida para quedar el tamaño 
de la operación. Con la planificación apropiada y el arreglo del equipo puede aumentar mucho la seguridad para todas 
las personas en el suelo. Hay muchos accidentes reportearon cada año donde trabajadores son heridos o matado aún al 
trabajar en o alrededor del área de plataforma de tronco.  
 
Hay otras pérdidas graves reporteadas en el tronco engalanan de otra manera que herida personales y algunos de estas 
pérdidas son daños de vehículo del equipo y el uso impropio del fuego que puede consumir equipo y madera. La 
plataforma del tronco debe ser organizada en una manera de promover vehículo seguro, movimiento de equipo y 
trabajador cuando en el suelo.  
 
Muchas heridas u otros incidentes pueden ser prevenidos cuando pautas apropiadas de seguridad junto con la 
instrucción apropiada son utilizadas. El área del plataforma del tronco no es lugar de permitir que su guardia por y si 
estas precauciones son adheridas también la oportunidad para un accidente será reducida mucho.  
 

• Todo el personal de plataforma de tronco llevará el equipo protector, personal y apropiado.  

• Mantiene el área de plataforma de tronco vaciada y libre de basura o escombros para proporcionar 
movimiento seguro para trabajadores y equipo.  

• Quita todos los peligros parados de árbol como árboles y enganchones muertos que están dentro de caerse 
distancia de la pre-plataforma, apuntan plataforma (aterrizando) o estacionamiento áreas.  

• Estaciona todos los vehículos una distancia segura del área operadora.  

• La plataforma de tronco debe ser situada una distancia segura lejos de líneas de fuerza y caminos públicos.  

• Debe tener equipo adecuado de supresión de fuego en el área operadora.  

• Nunca almacena líquidos flamables como depósitos, contenedores de gas y engrasa en el área inmediata de 
plataforma de tronco.  

• Todos los fuegos abiertos deben ser contenidos en un barril metálico u otro fuego contenedor resistente 
para prevenir el riesgo de un incendio descontrolado.  

• No permite a empleados con líquido grasiento, grasiento ni flamable mancharon ni ropa empapada para 
pararse cerca de una llama ni el trabajo abiertos cerca de una fuente de ignición.  

• Líquidos Flamables no deben ser utilizados para comenzar un fuego.  

• Señales de alerta de Poste en calzadas públicas advertir a automovilistas de camiones que entran y salen la 
calzada.  

• Señales de alerta de Poste en el lugar de trabajo que advierte a visitantes de las áreas de peligro y nunca 
permite visitantes ni a personas no autorizadas estar cerca de cualquier parte de la operación a menos que 
sean supervisados y llevando el equipo protector, personal y necesario.  

 
Recuerde de siempre mantener que una distancia segura lejos de todo el equipo móvil y nunca ponerlo en manera de 
daños.  


