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Hay muchos riesgos serios en el trabajo de cuidado de árboles y puede ser peligroso. Las 
operaciones de cuidado de árboles, como recorte y retiro de árboles, puede exponer a los 
trabajadores a riesgos como:

• Caídas  escaleras, árboles, plataformas de elevación 

• Laceraciones  ramas de árboles, herramientas 

• Electrocuciones  líneas eléctricas suspendidas

• Riegos de golpe  ramas, tráfico

➢ Todos los trabajadores de cuidado de árboles deben 
usar la ropa, calzado y equipo de protección personal 
(PPE) apropiado.

Proporcionar control de tráfico y peatones alrededor del sitio web antes de que la 
operación de cuidado de árboles comience.

➢ Use conos, barricadas y abanderados para guiar vehículos y tráfico peatonal a través o 
alrededor de la zona de tráfico.

➢ Use chalecos de alta visibilidad.

➢ Si las operaciones interfieren con el tráfico, use abanderados certificados para manejar 
el tráfico. 

➢ Proporcione a los peatones una ruta segura lejos del área de actividad.

Los trabajadores pueden ser electrocutados cuando una rama del árbol o plataforma 
elevadora toca o entra en contacto con una línea eléctrica viva. 

➢ Asuma que todas las líneas eléctricas suspendidas están energizadas. Manténgase a al 
menos 10 pues de distancia, a menos que este específicamente calificado para ello.

➢ No recorte los árboles en condiciones climáticas peligrosas.

➢ No use herramientas eléctricas con cable en árboles cerca de líneas eléctricas 
energizadas.

➢ Nunca use escaleras hechas de metal u otro material conductivo cerca de líneas 
eléctricas suspendidas en el aire. Solo use escaleras de manera o las que son hechas de 
material sintético. 

Las causas principales de lesiones y fatalidades que involucran plataformas elevadoras son 
caídas, electrocuciones y colapsamiento o volcadura del equipo.

➢ Solo trabajadores entrenados y calificados pueden operar las plataformas elevadoras.
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Use conos y barreras con cinta de precaución para establecer, marcar y administrar la zona 
de caída.

➢ Asegure que todos los trabajadores en el sitio de trabajo entiendan los procedimientos 
de entra y salida de la zona de caída.

➢ Use un casco duro y protección para ojos.

➢ Establezca y mantenga comunicación visual o auditiva entre los trabajadores elevados y 
en el suelo.

➢ Use comandos y respuestas verbales, como el comando “permanecer alejados” del 
trabajador elevado y la respuesta “todo despejado” de las personas en suelo, antes de 
cortas y tirar ramas.

Las trituradoras pueden ser peligrosas cuando los trabajadores empujan manualmente el 
material o se inclinan muy adentro de la trituradora. Los trabajadores pueden lesionarse por 
material que tira la máquina. Las trituradoras también producen niveles de ruido riesgosos.

➢ Use gafas de seguridad, un casco duro y protección auditiva.

➢ Párese a un lado al alimentar los materiales.

➢ Alimente con el lado cortado primero y use piezas más grandes para ayudar a alimentar 
las ramas pequeñas.
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