Hoja # 4 de Consejos de Seguridad: Reduciendo el riesgo de una
amputación
Esta es la cuarta hoja de una serie de Hojas de Consejos de Seguridad preparada por la Professional Landcare Network
sobre los cuatro riesgos principales de seguridad identificados por nuestra Alianza OSHA-PLANET.

Amputaciones en la industria de la horticultura
•

•
•

En nuestra industria, desafortunadamente, los trabajadores sufren amputaciones de los
dedos de las manos y los pies, e incluso las manos y los pies.
La pérdida de un dedo de la mano o de un pie, o de una mano o un pie, es
extremadamente dolorosa y puede resultar en una discapacidad permanente – o la
muerte.
Las muchas formas en que una amputación puede ocurrir incluyen el que un pie se
quede atrapado en las cuchillas en rápido movimiento de las cortadoras de grama o
césped; al ser succionado por un triturador de desechos de madera, o por no usar
protectores para las piernas y no tomar otras precauciones de seguridad apropiadas al
operar una sierra de cadena

Reduciendo el riesgo de una amputación
•

•
•
•
•

•

Nunca coloque su mano o pie debajo de la plataforma o “deck” de una cortadora de
césped, a menos que el motor esté apagado y todas las partes en movimiento se han
detenido completamente.
No trate de destapar la plataforma de una cortadora de césped u otro equipo, a menos
que el motor esté apagado y que todas las partes en movimiento se han detenido
completamente. No deje desatendidos equipos con motores encendidos.
Manténgase a una distancia segura de cuchillas giratorias tipo cepillo, cuchillas utilizadas
en labores de cultivo, cuchillas utilizadas en labores de excavado de zanjas o cunetas,
sierras y partes en movimiento o afiladas de cualquier otro equipo.
Inspeccione el equipo antes de cada uso. Asegúrese de que todos los protectores de
seguridad (guardas) y otros dispositivos de seguridad se encuentran sin daños y en el
lugar que les corresponde.
Use la ropa y el equipo de protección personal adecuados, incluyendo botas o zapatos
resistentes (con protector de acero para los dedos de los pies cuando sea requerido),
camisas de manga larga, pantalones largos, guantes, etc. Utilice protectores para las
piernas cuando opere sierras de cadena.
No use ropa holgada. Átese el cabello largo y quítese joyas, cadenas colgantes (que
cuelguen) en chamarras (chaquetas) y cualquier otra prenda que pudiera quedar
atascada.

Consejos adicionales de seguridad
•
•

•
•

Nunca remueva, inactive o ignore un dispositivo de seguridad.
Informe inmediatamente a su supervisor sobre cualquier dispositivo de seguridad dañado
o perdido.
No se apresure o tome atajos.
Asegúrese de que ha sido debidamente adiestrado sobre el manejo del equipo que está
usando.

