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Notas sobre seguridad #33 

LOS PELIGROS DE PUNTAS AGUDAS O FILOSAS 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cosechadora con una barra de hoz  
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El Código de Regulaciones de California (CCR), Título 8, 
Secciones 3440, 3441, 3445 y 4002, tratan de las reglas de 
equipo y maquinaria agrícola que frecuentemente tienen 
partes mecánicas para cortar con puntas agudas y filos 
peligrosos. El movimiento rápido de estas partes mecánicas o 
con suficiente fuerza para cortar vegetal, como en barrenas de 
trigos, barras de hoz, palas rotatorias y mayales  implican 
condiciones peligrosas.  

 
Información general sobre puntas agudas y filosas  

 Las partes mecánicas con puntas agudas y filo se mueven tan rápidamente que a la vez 
que una parte del cuerpo está expuesta a estos peligrosos, es difícil escapar trituración de 
tejidos y huesos, amputaciones, laceraciones, contusiones y fracturas de huesos.  

 
Precauciones de seguridad respecto a las puntas  agudas y filo peligrosos 

 En su sitio de trabajo o cuando este cerca de equipo o maquinaria agrícola con puntas 
agudas o filo peligrosos siempre esté enterado de condiciones peligrosas y antes de usar   
asegúrese que las cubiertas y revestimientos de protección estén seguros.  

 
 Utilice ropa ajustada, quítese las joyas y recójase el cabello largo hacia atrás o bajo una 

gorra antes de empezar a trabajar cerca de equipo o maquinaria agrícola con puntas 
filosas y agudas peligrosas para prevenir accidentes.  

 
 Ponga y mantenga etiquetas de advertencias al 

lado de las puntas filosas y agudas peligrosas y no 
use equipo o maquinaria que no tenga los 
requisitos de protección. 

 
 Verifique siempre donde están sus manos, dedos y 

pies cuando trabaje cerca de equipo o maquinaria 
agrícola con puntas agudas y filo peligrosos. 

  
 Apague el motor, desenganche el equipo o 

maquinaria  y ponga el freno de mano (o ponga 
bloques en las llantas) antes de hacer 
mantenimiento, reparaciones o destrabar algún 
material de las puntas agudas y  filos peligrosos y 
reponga las cubiertas y revestimientos de protección cuando acabe las tareas.  

 

 


