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Este tema de seguridad proporciona a los equipos de cuidado 
de árboles consejos de seguridad y recordatorios que cubren 
PPE, control de tráfico, líneas eléctricas suspendidas, 
plataformas de elevación, zonas de caída y trituradoras.

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, que puede incluir:

• gafas de seguridad con protección lateral, 
goggles y/o caretas

• tapones para oídos u orejeras

• cascos duros

• guantes de trabajo

• botas con punta de acero 

• pantalones, camisa de trabajo de manga larga

• chaleco o chamarra de seguridad
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Las medidas de seguridad para control de tráfico de vehículos y 
peatones son esenciales para la operación de cuidado de árboles. 
Los trabajadores pueden ser golpeados por vehículos en movimiento 
y la zona de tráfico puede interferir con el tráfico peatonal. 

➢ 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.
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Las causas principales de lesiones y fatalidades que involucran plataformas elevadoras son caídas, 
electrocuciones y colapsamiento o volcadura del equipo. Algunos recordatorios de seguridad a revisar antes 
de operar una plataforma elevadora incluyen:

➢ Solo trabajadores entrenados y calificados pueden operar las 
plataformas elevadoras.

➢ Inspeccione la plataforma y el sitio de trabajo antes de cada 
uso.

➢ Ponga estabilizadores en almohadillas o en una superficie sólida 
y nivelada, ponga el freno cuando se usen estabilizadores.

➢ Tenga cuidado con líneas eléctricas suspendidas en el aire u 
otras obstrucciones. 

➢ Use cuñas para llantas en superficies inclinadas.

➢ Use un arnés corporal o cinto de sujeción con una cuerda 
adjunta a la canasta.

➢ Use protección para ojos y casco duro. No use espuelas para 
trepar dentro de la canasta.

➢ Amárrese a un punto de anclaje aprobado y manténgase firme 
en el piso de la canasta. No trate de alcanzar más allá de la orilla 
de la canasta. 

OSHA Estándar 1910.67(c)(2)(i) Los controles de elevación se probarán todos los días antes de su uso 
para determinar que dichos controles se encuentran en condiciones de funcionamiento seguras.
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Los trabajadores pueden ser golpeados por árboles, ramas y herramientas manuales que caen. Estos objetos 
que caen tienen suficiente fuerza para causar lesiones serias o incluso fatales a los trabajadores.

➢ 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.

➢ Solo permita trabajadores calificadores cerca de la zona de 
caída.

➢ 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. 

➢ OSHA recomienda que un trabajador entrenado en procedimientos de emergencia debe estar dentro de la 
comunicación visual o por voz con cualquiera que trepe y trabaje en un árbol de más de 12 pies de altura. 

OSHA Estándar 1910.135(a)(1) El empleador debe asegurar que cada empleado afectado use un casco de protección
al trabajar en áreas donde hay potencial de lesión a la cabeza por objetos que caen.
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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.

Para asegurar que todos los trabajadores de cuidado de árboles se mantengan seguros durante la operación 
con la trituradora, siga las siguientes precauciones:

➢ Solo trabajadores entrenados y autorizados deben operar la trituradora. 

➢ Siempre siga las instrucciones del fabricante para operación de la trituradora. 

➢ Asegure que las guardas de seguridad, controles y dispositivos de apagado de emergencia funcionen 
apropiadamente. 

➢ Párese a un lado al alimentar los materiales.

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

➢ Use ropa más ajustada, guantes sin dobleces y zapatos 
resistentes a deslizamientos.

➢ Guarde todas las cuerdas y líneas lejos de la trituradora.

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

➢ Nunca meta la mano al canal de alimentación de la 
trituradora para desatorar materiales durante al estar 
operando.

➢ Solo alimente materiales de madera a la máquina, 
nunca rocas ni metal. 0002827
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