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Como prevenir ser impactado y quedar atrapado entre incidentes 

 
Nota: El presente artículo no aborda el tema de accidentes de tránsito vehicular en los que los 
trabajadores resultan impactados por vehículos automotores. Refiérase al artículo ”Como trabajar 
bajo normas de seguridad cerca de vías de comunicación terrestre”, titulado en inglés: “How to Work 
Safely Near Roadways.” 
para consejos adicionales sobre seguridad de tránsito vehicular 
 
Puntos claves 

• Según la base de datos de reclamos por cobertura de seguro de la compañía CNA, ser 
impactado y quedar atrapado en o entre incidentes, representa cerca de un 40 por ciento 
de las lesiones sufridas en la industria del paisajismo. 

• Hay un amplio rango de actividades del paisajismo que puede llevar a estos tipos de 
incidentes; entre ellos, trabajadores que resultan aplastados o impactados por equipos 
pesados; atrapados entre equipos y objetos estacionarios como paredes, vehículos y 
árboles; lesionados por partes en movimiento de una maquinaria; e impactados por 
escombros en vuelo o ramas grandes de árboles. Muchas de estas lesiones ocasionan la 
muerte o discapacidad de largo plazo. 

• En el lado positivo, ser impactado y quedar atrapado en/entre incidentes puede prevenirse 
cuando la gerencia ofrece una capacitación de seguridad operacional efectiva en peligros; 
los empleados cumplen a cabalidad con esta capacitación y se mantienen alerta de todo lo 
que les rodea. 
 

Lista de chequeo de la gerencia 
 Asegurar que los jefes de cuadrilla supervisen a cada cuadrilla en la conducción de 

inspecciones/reuniones iniciales y diarias de seguridad operacional en el sitio de la obra a 
fin de identificar los peligros y las soluciones correspondientes. Las inspecciones de 
peligros también deben efectuarse cada vez que ocurra un cambio de las condiciones en el 
sitio de la obra. 

 Capacitar a las cuadrilla en la utilización de avisadores al trasladar equipos y vehículos. 
Cumpla con todos los reglamentos federales, estatales y locales relativos con la práctica 
de retroceder vehículos/equipos y la utilización de avisadores. Los reglamentos federales a 
consultar incluyen las normas de la industria de la construcción: 29 CFR 1926.601(b)(4) y 
29 CFR 1926.602(a)(9)(ii) y las normas de la industria general 29 CFR 1910.269(p)(1)(ii). 
Al menos dos estados – Virginia y Washington – cuentan con requisitos para la práctica de 
retroceder que difieren de los reglamentos de la OSHA federal. 

 Conocer todas las situaciones en el sitio de la obra que requieren de la utilización de 
avisador para equipos/vehículos y capacitar operacionalmente a los miembros de cuadrilla 
en el reconocimiento de esas situaciones. Al respecto, las circunstancias podrían incluir: 
retroceder o maniobrar un remolque; trasladar un vehículo o maquinaria dentro de un área 
congestionada; escasa visibilidad debido a condiciones climáticas; traslado de 
vehículos/máquinas en un área cerca de una excavación; peatones, trabajadores, o 
tránsito vehicular/de equipos en el área de trabajo; cableado aéreo de energía eléctrica u 
otras obstrucciones que estén presente.  

 Asegurar que los empleados usen la ropa necesaria y el equipo de protección personal 

https://www.landscapeprofessionals.org/riskmgmt/ssense/Feb10.pdf
https://www.landscapeprofessionals.org/riskmgmt/ssense/Feb10.pdf
https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=10768
https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=10769
https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=standards&p_id=9868
http://www.doli.virginia.gov/vosh_enforcement/OLS%20Content%20Reverse%20Signal/pdfs/3%20-%20Regulation%20Text%20SS.pdf
http://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=296-155-610
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requerido para cada tarea. No permita que los trabajadores usen guantes largos en 
circunstancias donde pudieran quedar atrapados o halados hacia la maquinaria. 

 Entender que los accidentes serios o fatales que involucran a los tipos de maquinarias 
normalmente utilizadas en nuestra industria—a saber, cortacéspedes, montacargas de 
dirección deslizante, excavadores compactos, excavadores de zanjas, y montacargas 
compactos utilitarios—con frecuencia tienen que ver con volcamientos. Tome medidas 
disciplinarias progresivas cuando los empleados infrinjan las normas de seguridad 
operacional mientras operan estos equipos.  

 Ofrecer maquinas equipadas con mecanismos TOPS –por sus siglas en inglés (estructura 
protectora contra caídas) o ROPS –por sus siglas en inglés (estructura protectora contra 
vuelcos) y cinturones de seguridad siempre que sea posible. Reemplace cualesquiera 
ROPS/TOPS que hayan estado expuestos a un volcamiento o daño. 

 Asegurar que los operadores de equipos estén en conocimiento de las capacidades de 
peso de las maquinarias específicas que utilicen y de que conozcan el peso de todos los 
materiales que estarán trasladando con esas máquinas. De igual manera, asegúrese de 
sepan que las capacidades de carga cambian cuando las operan sobre laderas. Facilite el 
acceso a las fichas de capacidad nominal de levantamiento correspondientes a las 
maquinas a utilizar.  

 Capacitar operacionalmente y a cabalidad a los empleados en los peligros asociados con 
la poda de árboles, asegurándose de que esta capacitación haya sido íntegramente 
entendida y, periódicamente, convoque a sesiones de refrescamiento/actualización.   

 Enseñar a los empleados cuando es necesario instrumentar los procedimientos de bloqueo 
y etiquetaje y como llevarlos a cabo correctamente. Los trabajadores que se encuentren 
limpiando, reparando o haciendo el servicio mantenimiento a las máquinas pueden resultar 
seriamente lesionados o perder la vida si el equipo, de manera inesperada, arranca o libera 
energía acumulada.  

 Conocer la norma de bloqueo y etiquetaje de la OSHA federal – El control de Energía 
Peligrosa (Bloqueo/Etiquetaje —The Control of Hazardous Energy (Lock-out/Tag-out), CFR 
Part 1910.147—y cualesquiera reglamentos de bloqueo/etiquetaje estadal o local que rigen 
para su compañía.  

 Ofrecer dispositivos de bloqueo para equipos que puedan ser bloqueados. Los dispositivos 
de etiquetaje solo pueden ser utilizados si el programa de etiquetaje incluye una protección 
del empleado equivalente a la contemplada en el programa de bloqueo.   

 Enseñar a los trabajadores como apilar bloques, ladrillos, piedras y demás materiales de 
manera que se mantengan estables y no representen un peligro. 

 Capacitar a los trabajadores en como reconocer y evitar situaciones, condiciones y 
acciones que pudieran halarles hacia trituradores de astillas, sinfines u otras máquinas. 

 Al menos, tener siempre un trabajador parado al lado de un triturador de astillas para 
controlar la palanca del ducto de alimentación y estar cerca del dispositivo de apagado de 
emergencia.  

 Asegurar que los empleados cumplan rigurosamente las indicaciones en los qué hacer y 
qué no hacer mencionados a continuación. 
 

Los qué hacer y qué no hacer de los miembros de cuadrilla 
Qué hacer: 

• Participar en las inspecciones de peligros en el sitio de la obra antes de que comience el 
trabajo y cada vez que cambien las condiciones. Asegúrese de que tiene el equipo de 
protección personal necesario (EPP) para las tareas a desempeñar. 

• Centrar su atención tanto en el trabajo a desempeñar como en todo lo que acontece a su 
alrededor. Las distracciones y la visión tipo túnel pueden ser igualmente peligrosas.  

• Antes de utilizar cortadores de hilo o sopladores de hojas, podar el césped o utilizar otro 
equipo conducido o impulsado a pie, inspeccione el sitio de la obra a fin de detectar la 

https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_id=9804&p_table=STANDARDS
https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_id=9804&p_table=STANDARDS
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presencia de varas, piedras, escombros y demás objetos que pudieran convertirse en 
proyectiles; obstáculos, huecos, condiciones de superficie inestable o resbalosa, así como 
la existencia de desniveles.  

• Cumplir con la capacitación operacional de su compañía respecto a cuándo utilizar un 
avisador para equipos o vehículos. Las circunstancias pueden incluir: retroceder o 
maniobrar un remolque; trasladar un vehículo o maquinaria dentro de un área 
congestionada; escasa visibilidad debido a condiciones climáticas; trasladar 
vehículos/maquinarias cerca de una excavación; peatones, trabajadores, o tránsito de 
vehículos/equipos en el área de trabajo; cableado aéreo de energía eléctrica u otras 
obstrucciones presentes. 

• Al utilizar un cortador de hilo o un soplador de hojas, colóquese usted y el equipo de 
manera que el escombro sea direccionado hacia un área sin personas o propiedades. 

• Usar la ropa apropiada y el EPP correcto para cada tarea, lo que normalmente incluye: 
vestimenta ajustada, pantalones largos y camisas manga larga, calzado de suela anti-
resbalante y con chapilla de acero para  el área de los dedos, guantes y protección para la 
audición y la vista.  

• Conocer la capacidad de máquinas como montacargas de dirección deslizante, 
excavadores compactos y montacargas retroexcavadores que usted pudiera operar. 
Igualmente, entienda como calcular el peso de los materiales que manipula con estas 
máquinas y sea capaz de utilizar la ficha nominal de capacidad de levantamiento para 
entender como las laderas afectarán la capacidad de carga de cada una máquina. Si no 
está seguro de alguna de estas instrucciones, consúltelas con su supervisor. 

• Usar el cinturón de seguridad del asiento, si la máquina está equipada con uno de ellos. Si 
la máquina estuviera equipada con un dispositivo ROPS/TOPS, asegúrese de que esté 
elevado y en posición de bloqueo. Si no usa el cinturón de seguridad del asiento o usa el 
TOPS/ROPS y la máquina se vuelca, usted podría ser aplastado entre ésta y la superficie 
o un objeto. Notifique de inmediato a su jefe de cuadrilla o supervisor si el cinturón de 
seguridad del asiento o el TOPS/ROPS está dañado. 

• Conducir en la dirección correcta al operar el equipo en laderas: 
-Cortacéspedes conducidos, excavadores compactos, montacargas compactos utilitarios y 
excavadores de zanjas – Condúzcalos en sentido ascendente y descendente (no 
transversalmente) de laderas. 
-Cortacéspedes impulsados a pie – Opérelos transversalmente, no ascendente y 
descendentemente. 

• Al operar equipos sobre laderas, mantenga las brazos elevadores abajo, lleve los 
accesorios abajo y cerca de la máquina, conduzca y gire lentamente, trabaje con el 
extremo pesado de la maquina sobre el lado ascendente de la cima y gire hacia éste lado 
al descargar cargas.  

• Asumir sus responsabilidades como conductor u operador de equipos: 
-Asegúrese de que las máquinas que usted opera cuentan con el despeje necesario para 
evitar golpear gente, otras máquinas materiales u objetos.  
-Si la máquina va a trabajar en un lugar por un período significativo de tiempo, marque su 
radio de giro con conos anaranjados y cintas de precaución.  
-Mantenga fichas constantes sobre la ubicación de personas, otras máquinas y objetos, y 
manténgase alerta ante los puntos ciegos.  
-Concentre su mirada en la dirección del movimiento de la máquina.  
-Nunca traslade un vehículo o máquina cuando tenga visibilidad limitada a menos que 
cuente con avisador para que le dirija.  
-Acuerde previamente con el avisador las señales manuales a utilizar antes de proceder. 

• Actuar responsablemente al trabajar cerca de vehículos y equipos en movimiento: 
-Si tiene que pasar detrás de un vehículo/máquina en movimiento, hágaselo saber al 
conductor/operador –o al avisador, si hubiere uno.  
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-Cruce la vía sólo después de haber recibido la señal del avisador para hacerlo. 
• Establecer (y marcar con conos y cintas de precaución) las zonas de descarga debajo de 

cualquier árbol que esté siendo podado.  
• Si un árbol dañado está bajo presión, determine la dirección de la presión y haga cortes 

pequeños para liberarla.  
• Al utilizar un triturador de astillas: 

- Ponga a prueba todos los dispositivos de seguridad y apagado de emergencia antes de 
comenzar.  
-Asegúrese de que el ducto de descarga esté direccionado lejos de la gente y en posición 
de bloqueo.  
-Mantenga el área de trabajo libre de peligros de tropiezos como ramas y escombros.  
-Primero, introduzca en el triturador los extremos grandes y cortados de ramas y leños.  
-Párese al lado del ducto de alimentación mientras introduce el material en el triturador.  

• Bloquear y etiquetar equipos y máquinas antes de limpiarlas, repararlas, o hacerles el 
servicio de mantenimiento. Estos procedimientos tienen la intención de protegerle de sufrir 
una lesión seria.  

• Conocer las definiciones “bloqueo” y “etiquetaje” y el propósito de los 
procedimientos. Bloqueo significa colocar un candado en una máquina a fin de prevenir su 
arranque intempestivo o la liberación intempestiva de energía almacenada durante el 
servicio de mantenimiento o reparación. Etiquetaje significa colocar una etiqueta de 
advertencia al interruptor u otro dispositivo de apagado para advertir a otros en el sentido 
de no arrancar la máquina.  

 
Qué no hacer 

• Colocarse entre una pieza de equipo pesado y un objeto inamovible.  
• Utilizar una pieza de equipo a menos que todos los protectores estén en su lugar y 

ajustados correctamente. Operar un recortador de hilo sin el protector del cortador 
aumenta en gran medida el riesgo de que escombros en vuelo le impacten a usted y a 
otras personas. Preste especial atención en cuanto a que todas las partes en rotación o 
movimiento estén debidamente protegidas dado que usted puede resultar atrapado por las 
correas, poleas, engranajes, engranajes rotatorios y demás partes en movimiento de la 
maquinaria.  

• Operar un recortador de hilo o soplador de hojas dentro de los 50 pies de distancia de otra 
persona. 

• Utilizar herramientas, especialmente las motorizadas, mientras está parado sobre una 
superficie inestable. 

• Operar un cortacésped o cualquier otra máquina sin haber recibido previamente la debida 
capacitación operacional para ese modelo específico. La instrucción debe incluir todos los 
lineamientos operacionales y de seguridad estipulados en el manual operativo de la 
máquina, cualquier mensaje de seguridad anexado a la máquina y una charla sobre los 
peligros asociados con el equipo, así como todas las precauciones de seguridad 
operacional que se requieran.  

• Operar un equipo sobre una superficie inestable o resbalosa, cerca del agua, huecos, 
declives o sobre laderas pronunciadas. El manual del operador de cada máquina incluye 
los límites respecto a laderas. 

•  Colocar las manos o pies cerca de los ductos de descarga o debajo de las cubiertas de 
cortacéspedes.  Nunca intente destapar la cubierta tapada de un cortacésped con su mano o 
su pie.  
• Levantar o girar una carga o accesorio sobre cualquier persona.  
• Trabajar o caminar cerca de un equipo en operación. Manténgase fuera del radio de giro 

del equipo dado que el operador podría perderlo de vista. 
• Cruzar barricadas, conos o cintas de precaución; éstos podrían fijarse para demarcar el 
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radio de giro del equipo, áreas de operaciones de poda de árboles donde las ramas 
podrían caer y demás lugares inseguros. 

• Resguardar materiales de paisajismo rocoso como bloques, ladrillos o piedras en estantes 
inestables.  

• Operar por si solo un triturador de astillas.  
• Usar ropa holgada, joyería, guantes largos, equipos de escalar, arneses o correas para el 

cuerpo al trabajar con trituradores de astillas, sinfines, u otros equipos con partes en 
rotación. Estos accesorios podrían quedar atrapadas y halarle hacia la máquina. Al 
respecto, métase la camisa por dentro y átese el pelo largo hacia atrás.  

• Colocar las manos o los pies en el área de la tolva de alimentación del triturador mientras 
esté funcionando. Utilice un utensilio de madera para introducir el material corto.  

• Pararse frente al ducto de descarga de un triturador o cubiertas de acceso abiertas antes 
de que el tambor o disco se haya parado por completo.  

• Usar el etiquetaje del equipo sin el bloqueo, a menos que el bloqueo del equipo sea 
imposible.  

• Intentar ignorar un bloqueo o remover el bloqueo o etiquetaje de alguien más. Sólo la 
persona que colocó un dispositivo de bloqueo/etiquetaje puede removerlo.  

 
 
Exclusión de Responsabilidad Legal: El presente artículo sobre seguridad operacional es ofrecido por la Asociación 
Nacional de Profesionales del Paisajismo (NALP –por sus siglas en inglés) como un servicio a sus miembros. Ni la 
NALP ni sus empleados/contratistas representan u ofrecen garantías, bien sea de manera expresa o implícita respecto 
al uso o confiabilidad en la información aquí suministrada, independientemente de su formato o medios de transmisión. 
Los miembros de la NALP asumen toda la responsabilidad relativa al cumplimiento de los requisitos de seguridad 
operacional. La NALP no se hace responsable, y de manera expresa se exime de cualesquiera responsabilidades 
legales o daños por perjuicios de cualquier tipo que pudieran originarse del uso, referencia o confiabilidad en cualquier 
información incluida en este informativo. 

 
 
 

 

              
 
 
 
 

 
Prepared by Olivia Grider for: 

 Olivia Grider ha escrito, con regularidad y por más de 10 años, artículos sobre 
seguridad y salud para la industria del paisajismo y la construcción. Desde 2009, Olivia es 
miembro del Comité de Administración de Seguridad y Riesgo de la NALP y sirve como 
redactora e investigadora de temas de seguridad de esta organización.       

 

  


