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Hay muchos riesgos serios en el trabajo de cuidado de árboles y puede ser peligroso. 
Operaciones de cuidado de árboles, como recortar y retirar árboles, puede exponer a 
los trabajadores a riesgos como:

• Caídas  escaleras, árboles, plataformas elevadoras 

• Laceraciones  ramas de árboles, herramientas

• Electrocuciones  líneas eléctricas aéreas

• Riesgos de golpe  ramas de árboles, tráfico 

• Asfixia  hojas de palmeras 

• Riesgos de quedar atrapado  trituradoras
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CAÍDA
Un equipo de servicio de retiro de árboles decidió poner ramas cortadas en la canasta de 
la canasta elevadora que estaban usando, en vez de dejarlas caer, para prevenir que 
dañaran el garaje y cobertizo ubicado debajo de los grandes árboles. Se proporcionó 
protección contra caídas, pero no fue utilizado.

Para poner las ramas en la canastilla, el operador de la canastilla elevadora abrió el acceso 
lateral de la reja de la canasta. Mientras se inclinó hacia adelante por la reja, cayó de la 
canasta al techo del cobertizo, 12 pies hacia abajo. Fue evidente que el trabajador estaba 
lesionado fuertemente y los servicios de emergencia fueron llamados inmediatamente. 
Fue llevado por transporte aéreo a un hospital local, pero murió dos días después. 

Reporte de Caso Washington 21WA5248

➢ Equipo de protección contra caídas es requerido cuando los trabajadores son 
expuestos a riesgos de caída al trabajar en elevadores con brazo.

➢ Conduzca un análisis de riesgo de trabajo (JHA) antes de comenzar un nuevo 
trabajo de cuidado de árboles para identificar los riesgos asociados con cada paso 
y como deben ser controlados. 

GOLPE
Al usar una sierra de pértiga para liberar un árbol que estaba reclinado sobre una línea 
telefónica, un cortador de árboles experimentado notó que la sierra se atoró en la 
madera. Después de jalar la sierra para intentar desatorarla, su casco duro cayó y no se 
lo volvió a poner. Usando una sierra diferente, cortó otra porción del árbol que causó 
que una sección grande de 9 pies (10-12 pulgadas en diámetro) cayera y lo golpeara en 
el rostro y cabeza. 

Los servicios de emergencia fueron llamados inmediatamente y fue transportado de 
forma área a un centro para trauma, pero murió por sus lesiones al día siguiente. 

Reporte de Caso Kentucky 13KY038



© Weeklysafety.com, LLC

COPYRIGHT Y RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD
Éste material es la propiedad intelectual de Weeklysafety.com, LLC. La compra de éste material de Weeklysafety.com, LLC permite al dueño el derecho
de usar éste material con el propósito de seguridad en el espacio de trabajo y educación. El uso de éste material para cualquier otro propósito,
particularmente uso comercial, está prohibido. Éste material, incluyendo las fotografías, no puede ser re-vendido. Weeklysafety.com, LLC no garantiza ni
asume ninguna responsabilidad legal o responsabilidad de la precisión, integridad o utilidad de ninguna información, aparato, producto o proceso
expuesto en estos materiales. Las fotos mostradas en ésta presentación pueden representar situaciones que no están en cumplimiento con los
requerimientos de seguridad aplicables de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA). Éstos materiales están destinados solo a
propósitos informativos y no es la intención de Weeklysafety.com, LLC proveer entrenamiento basado en el cumplimiento. La intención es abordar la
concientización de riesgos en la construcción e industrias relacionadas y reconocer los riesgos potenciales presentes en muchos espacios de trabajos.
Estos materiales están destinados a discutir solamente las Regulaciones Federales, ya que los requerimientos Estatales pueden ser más rigurosos.
Muchos estados operan su propio OSHA del estado y pueden tener estándares diferentes a la información presentada en éste entrenamiento. Es la
responsabilidad del empleador y sus empleados el cumplir con todas las reglas de seguridad y regulaciones OSHA pertinentes en la jurisdicción en la cual
trabajan.

RECONOMIENTO DE FOTOS

A menos que se especifique debajo, todas las fotos son propiedad intelectual de Weeklysafety.com, LLC y no
pueden ser usadas en cualquier otro material de entrenamiento ni ser re-vendidas para ningún propósito.

Para más información en este tema semanal de seguridad, otros temas que están disponibles y la lista
completa de preguntas frecuentes por favor visita www.weeklysafety.com o envía un correo a
safety@weeklysafety.com.

INCIDENTES  ||  Cuidado de Árboles

2

Volumen 2 Edición 144

• 0002834 Shutterstock License for Weeklysafety.com

➢ Un árbol nunca debe se cortado por encima de su cabeza u hombros con una 
sierra de cadena. Un camión con canasta puede ser usado para poder estar por 
encima de los árboles más grandes para un proyecto de corte más seguro.

➢ Considere elegir un casco duro con una correa de barbilla al hacer actividades que 
pueden causar que el casco se caiga al trabajar. 

ELECTROCUCIÓN
Un paisajista estaba usando una sierra de pértiga para recortar las ramas del árbol al estar 
de pie en una plataforma de trabajo portátil. Al trabajar, la sierra de pértiga entro en 
contacto con una línea eléctrica aérea energizada y fue electrocutado y su ropa se incendió. 

Los servicios de emergencia fueron llamados inmediatamente. Los compañeros de trabajo 
usaron el camión de trabajo para empujar la plataforma de trabajo lejos de las líneas 
eléctricas aéreas y después de que llegó la ayuda, la plataforma de trabajo fue bajada para 
que el trabajador pudiera ser rescatado. El paisajista fue transportado a un centro para 
trauma donde murió por sus lesiones más tarde ese día. 

Reporte de Caso Massachusetts 13MA019

➢ Asuma que todas las líneas eléctricas aéreas están energizadas.

➢ Las plataformas de trabajo elevadas deben mantenerse al menos a 10 pies de 
distancias de las líneas aéreas energizadas. 
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