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Discusión

PRE ARRANQUE DE LA MOTOSIERRA
Tema de Seguridad V6-0272 Herramientas, Exteriores, Paisajismo

Antes de operar cualquier motosierra, tome tiempo para planear por adelantado para 
asegurar que el área de trabajo sea seguro y que la motosierra esté en buena condición de 
operación.

 Asegure que no haya otras personas en el área inmediata.

 Quite los obstáculos que puedan interferir con su habilidad para mantener una base 
estable o que pueda bloquear su camino de retiro.

 Identifique líneas eléctricas en y cerca del área de trabajo.

 Revise que los controles, interruptores y dispositivos de seguridad estén trabajando 
apropiadamente. ¡Nunca opere una motosierra que esté dañada o tenga dispositivos 
de seguridad desconectados!

 Revise todos los tornillos, manijas y la cadena por daño y tensión apropiada.

 Asegure que la cadena esté filosa y la reserva lubricante este llena.

 Ponga combustible a la sierra al menos a 10 pies de fuentes de ignición.

 Limpie la suciedad, escombro, pequeñas ramas de árbol y rocas del camino de la sierra. 
Busque clavos, picos y otros objetos de metal antes de comenzar a cortar.

 Ya que los daños asociados con operar una motosierra, el equipo de protección debe 
proteger su cabeza, ojos, rostro, escucha, manos, piernas y pies. Asegure que el PPE 
esté en buena condición antes de comenzar a trabajar.

 Es importante siempre operar una motosierra dentro de su nivel de habilidad para 
mayor seguridad.

Imagen: 0001884 Aui Meesri/Shutterstock.com

Después de revisar la lista anterior, ¿qué otras precauciones de seguridad se te ocurren que sería 
importante tener en cuenta antes de poner en marcha una motosierra?

Solo trabajadores entrenados y con experiencia deben operar motosierras.

 Si es posible, es aconseja ampliamente que los operadores de motosierra no trabajen 
solos.

OSHA Estándar 1910.266(e)(1)(i) El empleador debe asegurar que 
cada herramienta manual y eléctrica, incluyendo cualquier herramienta 
proporcionada por un empleado, sea mantenida en una condición útil.

Inicie la sierra en el piso o en otro soporte firme, al menos 
a 10 pies del área para combustible, con el freno de la 
cadena puesto. Nunca se permite comenzar en una caída.
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