
Se trata de una tarea que se realiza con mucha frecuencia y de la que se puede hacer
la siguiente descripción tipo: Un trabajador utiliza una sierra circular de mesa para re-
alizar un corte, transversal o longitudinal, en una madera. La máquina es propiedad
de la empresa, o ha sido alquilada, es nueva y dispone de marcado CE. El disco de
corte y la madera están en buenas condiciones. La máquina ha “perdido” alguno de
sus accesorios y sus resguardos han sido “ajustados” convenientemente.

El trabajador realiza la operación empujando y guiando la tabla con sus manos. Al
terminar de realizar el corte, “y sin saber como”, su mano entra en contacto con el
disco en movimiento. Como consecuencia del contacto el trabajador sufre la ampu-
tación de alguna parte de sus manos.

• Se pone a disposición de los trabajadores un equipo de trabajo incompleto: sin los
accesorios indicados por el fabricante.

• Se utiliza sin respetar las instrucciones del fabricante, ya que no se emplean los ac-
cesorios, guías, reglas y/o empujadores, con los que está dotada la máquina.

• Se permite la manipulación del resguardo superior del disco, retirándolo o fijándolo
elevado, de manera que las zonas peligrosas quedan accesibles, permitiendo con-
tactos frontales y laterales con el disco.

• No se realiza una adecuada supervisión de las condiciones de seguridad de los equi-
pos ni de los métodos de trabajo seguidos por los trabajadores.
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• Los equipos de trabajo que se pongan a
disposición de los trabajadores deberán
incluir todos los accesorios indicados
por el fabricante y necesarios para su
utilización segura.

• Se deberá realizar una adecuada su-
pervisión de los procedimientos que se
siguen en la práctica para garantizar
que los trabajadores utilizan los equi-
pos de trabajo correctamente y de
acuerdo con las instrucciones de los fa-
bricantes.

• Deberá realizarse un mantenimiento
adecuado de los equipos de trabajo, re-
poniendo las piezas que faltan y revi-
sando el correcto funcionamiento de
todos los elementos de seguridad con
los que estén equipados.




