
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 OPERACIONES DE CORTE DE ÁRBOLES,  
16VAC25-73  

16VAC25-73-90.   Procedimientos de Trabajo. 

G. Desrame y tronzado de arboles. 

1. Planes de trabajo de operaciones de desrame y tronzado 
deberán ser comunicados a todos los trabajadores en una 
conferencia antes de comenzar el trabajo. 

2. Cuando más de un trabajador desrame o corcovea un árbol, 
cada uno será posicionado y sus tares organizadas para que las 
acciones de un trabajador no creen un peligro para cualquier 
otro trabajador. 

3. Las sierras de cadena deberán de ser usadas lejos de las 
inmediaciones de las piernas y los pies. Las barreras naturales, 
tales como ramas entre la sierra y el cuerpo, serán empleadas 
cuando sea posible, garantizando al mismo tiempo un 
equilibrio adecuado. Al utilizar una sierra de cadena, la 
posición preferida de trabajo es en el lado ascendente del 
trabajo. 

4. El trabajador deberá asegurar los pies firmes antes y 
durante el desrame y tronzado. El trabajador no se parara en 
trozos sueltos o troncos que se despliegue cuando el tronco 
que está siendo trozado sea aserrado. 

5. Los árboles, ramas, árboles jóvenes en  tensión, se 
consideran peligrosos. Técnicas adecuadas de corte y las 
precauciones se seguirán. 

6. Las cuñas se utilizarán cuando sea necesario, para evitar 
bloquear la barra de guía o de la cadena cuando se trocen 
troncos de los arboles.  

7. Palancas con gancho o barras se utilizaran como una ayuda 
en el despliegue de troncos grandes o irregulares para 
completar el tronzado. 

8. Si equipo mecanizado se va a utilizar, el operador del 
equipo debe establecer un medio eficaz de comunicación con 
los demás trabajadores (véase la subdivisión B 1 y D 10 de 
esta sección). 

9. Los trabajadores no se acercará a las operaciones de equipo 
hasta que el operador del equipo ha reconozca que es seguro 
hacerlo. 
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H. Aplicación de Pesticida. 

1. El aplicador deberá seguir las instrucciones de la etiqueta 
en lo que respecta a las aplicaciones de pesticidas. 

2. El aplicador deberá seguir las instrucciones en la etiqueta 
del plaguicida en relación con el lavado de su ropa. 

3. El aplicador deberá cumplir con las instrucciones del 
fabricante con respecto a bañarse o ducharse al final de cada 
jornada de trabajo. 

4. El empleador deberá proveer una fuente de agua limpia en 
el lugar de trabajo, que puede ser utilizado para la 
descontaminación personal de emergencia. Se tomarán 
precauciones para evitar la contaminación de la fuente de agua 
limpia. Agua potable y agua para la descontaminación 
deberán de mantenerse en recipientes separados.  

5. El aplicador no deberá de rociar una columna solida de 
agua en contacto con conductores eléctricos.  
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