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Guía de seguridad para 
podadores de árboles 

Prevención de lesiones relacionadas con la 
poda de árboles 
En el sector de la poda de árboles, el riesgo de lesiones 
por laceraciones, incidentes de "golpes", resbalones y 
caídas, esguinces y electrocuciones está presente todos 
los días en el trabajo. Estos incidentes pueden provocar 
lesiones de leves a graves, días de ausencia laboral y, en 
algunos casos, pueden ser mortales. Muchas lesiones se 
pueden prevenir siguiendo las recomendaciones 
contenidas en esta guía. 

La seguridad nos involucra a todos 

Ponga de su parte para mantener su seguridad y la de 
sus compañeros de trabajo durante las actividades de 
poda de árboles: 

 Asista a todas las capacitaciones para poder
reconocer, controlar y evitar los peligros.

 Reporte las acciones, condiciones y equipos
inseguros.

 Piense en lo que está haciendo y en lo que
hacen los demás a su alrededor.

Prevención de laceraciones 

Las laceraciones son una de las lesiones más frecuentes 
entre los podadores de árboles. Las ramas de los árboles, 
un equipo de protección personal (PPE) inadecuado, 
trabajar sin cuidado o tomar atajos son las principales 
causas de las laceraciones. 

Protéjase contra las laceraciones utilizando un PPE que 
incluya un casco, guantes, gafas, chaparreras (material 
resistente a los cortes que cubre las piernas) y botas 
resistentes con suelas antideslizantes. Inspeccione su 
herramienta de corte o motosierra para asegurarse de 
que esté afilada y en buen estado de funcionamiento. 
Una herramienta afilada tiene menos probabilidades 
de deslizarse y causar una lesión. 

Prevención de las lesiones por “golpes” 

Las lesiones por “golpes” son una de las principales causas 
de muerte en la poda de árboles. No solo corren peligro los 
podadores de árboles, sino también los empleados que 
trabajan en el suelo. Pueden ser golpeados por la caída de 
ramas o herramientas. 

 Protéjase de las lesiones por "golpes" por medio
del uso de equipo PPE adecuado.

 Examine su entorno.
 Permanezca atento a los rebotes, a la caída de

escombros y a los retrocesos de la motosierra.

Prevención de resbalones y caídas 

Los resbalones y las caídas pueden producirse por diversos 
motivos. Puede producirse un resbalón si lleva un calzado 
inadecuado o si camina sin cuidado sobre una superficie 
húmeda, resbaladiza o inestable. 
Las caídas se producen cuando el cuerpo es incapaz de 
mantener su centro de gravedad, por ejemplo, cuando se 
estira demasiado al trabajar en altura. 

Un equipo de detención de caídas inadecuado, dañado o 
desgastado también puede provocar una caída. Cuando 
trabaje en altura, asegúrese de que está bien sujetado y 
estable al subir o cortar y nunca se ancle o ate a la rama 
que está cortando. 

Prevención de esguinces 

Pueden producirse esquinces al trabajar en posiciones 
incómodas o al manipular materiales pesados como 
tocones de árboles, ramas o equipos. El trabajo repetitivo y 
las herramientas que vibran también pueden provocar 
lesiones por estrés traumático acumulativo. Además, 
cuando su cuerpo está en buena condición física, es 
menos probable que sufra esguinces musculares. 

Prevención de electrocuciones 

La electrocución es una de las principales causas de 
lesiones de los podadores de árboles que trabajan cerca 
de las líneas de servicios públicos y utilizan herramientas y 
elevadores eléctricos. Los trabajadores también pueden 
recibir descargas eléctricas por equipos sin conexión a 
tierra o al utilizar equipos eléctricos en condiciones de 
humedad o mojadas. 

Utilice nuestra Lista de verificación para la poda de 
árboles con el fin de garantizar la seguridad de sus 
empleados en el trabajo. Para obtener mayor información 
de seguridad, consulte la Hoja de datos sobre seguridad 
en el trabajo con árboles de Cal/OSHA.
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