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Ropa y Calzado de Trabajo

Pasos de Trabajo Afectados 
por el Tópico de Hoy

Trabajar con equipo mecanizado, tal como motosie-

rras, unidades de toma de fuerza, y astilladoras 

Trabajar alrededor de plantas con espinas o venenosas

Trabajar con pesados troncos o paletas 

Trabajar en una  pendiente o pasto húmedo

Peligros/Riesgos Potenciales

Ropa floja que puede quedar atrapada

Objetos con filo

Plantas venenosas

Peso fuerte cayendo en los pies, tobillos o dedos

Deslices y caídas 

Pasos a seguir

u Use su uniforme, o compre ropas de trabajo que

ofrezcan protección contra los peligros de trabajo. 

u La mayoría de los trabajadores de árbol usan ropas

de trabajo resistentes, camisetas de manga corta de tra-

bajo y una resistente camisa de trabajo de manga larga

que puede ser removida cuando no es necesaria.

u Evite cualquier ropa suelta que pudiera quedarse

atascada en el equipo.  (Ejemplo: No use ropa con cor-

dones, o quite los cordones antes de usarla).

u Evite joyería que pueda presentar un peligro mien-

tras trabaja (collares, anillos, joyería usada en

perforaciones, que pueden quedarse atascadas y ser

jaladas de su cuerpo).

u Usted debe usar protección en las piernas para moto-

sierras, tales como  chaparreras o pantalones

protectores cuando se utilice una motosierra en el

suelo

¿Qué más puede hacer para evitar lesiones?

PPE aconsejado para esta función:

Continúa al reverso.
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Instrucciones de opción múltiple: Seleccionar la

declaración que es más apropiada para  cada pregunta.

1. ¿Cuál de lo siguiente es verdadero para pantalones

largos?

a) no son necesarios

b) son absolutamente necesarios

c) todo lo anterior

d) nada de lo anterior

2. ¿Cuál de los siguientes tipos de calzado deberían

usar los trabajadores de árboles? 

a) Tenis.

b) Zapatos con suela de piel.

c) Botas de plástico para proveer protección con-

tra peligros eléctricos.

d) Botas de trabajo con suelas antideslizantes.

3. Cualquier tipo de calzado, incluyendo aquel que

tiene suelas resistentes a la electricidad y choclos de

guardavía _______  ser considerado como que provee

protección contra peligros eléctricos.. 

a) puede 

b) es a

c) no debería 

d) no deberá

Instrucciones para Verdadero o Falso: Indicar si la

declaración es verdadera (a) o falsa (b).

4. La ropa correcta no sólo provee protección, sino

también le da al trabajador de árboles una apariencia

respetable.

a) Verdadero

b) Falso

5. Las camisas de manga larga son más deseables,

pero en el clima cálido, son aceptables las camisetas.

a) Verdadero

b) Falso
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Examen Sesión 9

Completar lo siguiente:

Nombre: Fecha:     /    / Firma:


