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Revise los detalles de estos incidentes de trabajo de cuidado de árboles junto con las recomendaciones y guía 
de seguridad para entender porque estas fatalidades eran prevenibles. 

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

Todos los trabajadores de cuidado de árboles deben 
usar vestimenta, calzado y equipo de protección 
personal (PPE) adecuado, lo que puede incluir:

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

• tapones para oídos u orejeras

• cascos duros y guantes de trabajo

• botas con punta de acero 

• pantalones, camisa de trabajo de manga larga

• chaleco o chamarra de seguridad
0002834



© Weeklysafety.com, LLC 2

INCIDENTES || Cuidado de Árboles
Volumen 2 Edición 144

CAÍDA DE UNA CANASTA ELEVADORA
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. 

➢ Los trabajadores deben ser entrenados en como operar canastas elevadoras 
de manera segura.

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

➢ Inspeccione el elevador y sitio de trabajo antes de cada uso.

➢ 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. 

➢ Amárrese a un punto de anclaje aprobado y párese 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)(v) Se debe usar un sistema personal de detención de
caídas o de restricción de viaje que cumpla con los requisitos de la subparte I de esta
parte y se adjunte al brazo o canasta cuando se trabaje desde un elevador aéreo.

Reporte de Caso Washington 21WA5248

Altura de la Plataforma 
de la canasta elevadora 
= 20 pies

Altura de la 
caída = 12 pies
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GOLPE POR CAÍDA DE RAMA DE ÁRBOL 

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

OSHA Estándar 1910.135(a)(1) El empleador debe asegurarse de que cada empleado afectado use un casco 
protector cuando trabaje en áreas donde existe la posibilidad de lesiones en la cabeza debido a la caída de objetos.

➢ Use la herramienta correcta para el trabajo. Una sierra 
más grande de alto poder era mejor opción para este 
proyecto.

➢ 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.

Foto de la sección de 9 pies que golpeo al empleado.     Foto cortesía de OSHA KY.
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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

➢ Inspeccione el sitio de trabajo antes de cada proyecto. 

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

➢ Asuma que todas las líneas eléctricas aéreas están energizadas.

➢ Cualquier mantenimiento de árbol, incluyendo recorte, que tenga lugar 
dentro de 10 pies de una línea eléctrica energizada debe ser desempeñado 
por un “recortador de árboles especialista el despejar líneas”.

➢ Otros trabajadores que desempeñen trabajo con árboles deben estar a al 
menos 10 pies de las líneas eléctricas energizadas en todo momento. 

OSHA Estándar 1910.333(c)(3)(iii)(A) Cualquier vehículo o equipo mecánico capaz
de tener partes de su estructura elevadas cerca de líneas aéreas energizadas debe
operarse de manera que se mantenga un espacio libre de 10 pies.
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SOFOCAMIENTO POR HOJAS DE PALMA 

Un recortador de árboles trepo una palma y se puso debajo de hojas de palma muertas para jalarlas del 
árbol. Poco después de comenzar el trabajo pidió ayuda indicando que estaba atorado debajo de las hojas 
y no podía moverse. 

Los servicios de emergencias fueron llamados inmediatamente peor no pudieron alcanzarlo, así que se 
buscó ayuda adicional para el rescate. Imágenes térmicas fueron usadas para ubicar al trabajador y un 
camión con escalera aérea fue usado para alcanzarlo. Cuando fue rescato, no respondía y fue 
pronunciado como muerto poco después. La asfixia fue la causa de muerte. 

Reporte de Caso California 12CA006

Cuando un cortador de palmeras corta o jala hojas muertas, las hojas 
adyacentes o todo el aro de hojas puede colapsar y atrapar al trabajador. El 
peso de las hojas pone presión en el peso del trabajador y puede llevar a 
sofocación.

➢ Solo trabajadores certificados por organizaciones como la Asociación de la 
Industria del Cuidado de Árboles (TCIA) o la Sociedad Internacional de 
Arboricultura (ISA) deben desempeñar o supervisar el recorte de palmeras. 

➢ Procedimientos de trabajo apropiados y equipo correcto debe ser utilizado. 
Las hojas deben ser retiradas por los trabajadores al usar un camión con 
canasta o dispositivo aéreo equipado con protección contra caídas.

➢ Cuando el uso de un camión con canasta o dispositivo aéreo no es práctico 
por la ubicación del árbol, los trabajadores de cuidado de árboles, 
entrenados y experimentados pueden usar un procedimiento de trepado 
seguro que sujete al cortador de árboles por la cima de la palmera. 
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REPORTE DE INCIDENTES

• Reporte de Caso Washington 21WA5248; cdc.gov/niosh/face/stateface/wa/21WA5248.html

• Reporte de Caso Kentucky 13KY038; cdc.gov/niosh/face/stateface/ky/13ky038.html

• Reporte de Caso Massachusetts 13MA019; https://www.cdc.gov/niosh/face/stateface/ma/13MA019.html

• Reporte de Caso California 12CA006; cdc.gov/niosh/face/stateface/ca/12CA006.html

• Las imágenes que se muestran junto con el resumen del incidente provienen directamente del informe del incidente al que se 
hace referencia.
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