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El trabajo en el campo ha cambiado mucho en los últimos tiempos 
debido principalmente a algunos factores, el incremento de la 
maquinaria agrícola y de su uso, la utilización de plaguicidas, con los 
consiguientes peligros que éstos conllevan; la extensión de los 
horarios y de las áreas  trabajadas en  función de una mayor 
productividad. 

Se suma a esto, condiciones climáticas y ambientales adversas, 
deficientes instalaciones, desplazamientos por caminos en mal estado 
y en vehículos no apropiados, el contacto con animales, la existencia 
de animales ponzoñosos, etc.; que  hacen necesario extremar la 
seguridad, ya que  los accidentes en el medio rural, son más frecuentes 
de lo que se cree..

La producción agropecuaria del Uruguay 
constituye el centro de  su economía, 
obteniendo de ella alimentos de gran calidad 
tanto  para la exportación como para el 
consumo interno. 

Procurar que esta situación se mantenga, y 
mejore, depende en gran medida de la 
calidad de vida de las personas que con su 
trabajo lo hacen posible. 

IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción
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Haga de las prácticas adecuadas de trabajo, un hábito.
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Haga de las prácticas adecuadas de trabajo, un hábito.



3

Ciertas características del trabajo involucran a los niños. Mientras  en la 
ciudad, éstos  se encuentran alejados de los peligros que puedan haber 
en el trabajo de sus padres,  en el medio rural, ese trabajo integra a la 
vida cotidiana de toda la familia  y el riesgo de la maquinaria utilizada en 
las tareas del campo forma parte de la vida diaria de los niños de las 
zonas rurales.

Casi como un juego, se integran al trabajo en el establecimiento y desde 
pequeños aprenden a utilizar  las herramientas.

Esta convivencia con el riesgo requiere una capacitación temprana en el 
manejo adecuado de la maquinaria agrícola, basado en la aplicación de  
precauciones sencillas, pero de gran importancia  ya que de su 
aplicación sistemática depende la reducción en la incidencia de 
accidentes, muchas veces fatales.

En la mayoría de los casos, la escuela es el único o el último contacto que 
tiene el niño con la educación formal. Por su influencia educativa y 
cultural, aparece, en este contexto, como el lugar ideal para que todas las 
partes involucradas  interactúen en la tarea.

El maestro es un referente  válido tanto para el 
niño como para su familia. 

La escuela es una  fuente inagotable de recursos 
para estimular la adopción de hábitos seguros en el 
niño, futuro trabajador rural, y a través de él a las 

familias y a toda la comunidad.

Haga de las prácticas adecuadas de trabajo, un hábito.Haga de las prácticas adecuadas de trabajo, un hábito.
2

Estimulando fundamentalmente en el niño
 la adopción de hábitos de autocuidado

se facilita su desenvolvimiento saludable
en la vida diaria.

La motivación para el reconocimiento,  y cuidado del cuerpo, 
constituye la base para el mejoramiento de la calidad de vida.

Para ello es necesario recorrer un camino de tres instancias

 valoración

 básicas.

1111

2222

3333

Informarse sobre los peligros.

Reconocer los peligros.

Desarrollar conductas autoprotectoras
basadas en hábitos saludables, 

para evitar riesgos.
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La adquisición de hábitos de autocuidado , es condición 
indispensable  para desarrollar personas cuidadosas de su salud.

En el proceso de adoptar un hábito saludable, se desarrollan 
acciones que involucran diferentes funciones.  

1111

2222

3333

A través de la
Información.

En lo racional

En lo afectivo
A través de la
Autoestima.

En el comportamiento
A través de la 

adquisición  conciente
de nuevas conductas.

 
Constancia 

en el espacio.

 
Repetición 
conciente

de la acción.

Para que
 estas nuevas  

conductas conscientes
 se transformen 

en hábito,
 será necesario:

 

abc

M  u ro e q ie
  u oy me c id

M  u ro e q ie
  u oy me c id
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REPETICIONREPETICION
REPETICIONREPETICION

REPETICIONREPETICION
REPETICIONREPETICION

REPETICIONREPETICION
REPETICIONREPETICION

Juan está en casa, hay apagón, se alumbra con un farol.

Se dirige hacia el baño 
y al llegar allí 
acciona la llave de luz 
aunque sabe 
que no hay corriente eléctrica.

¿Por qué pasa esto?
Por que Juan ha repetido la acción de prender la luz durante mucho
tiempo y siempre encontró la llave en el mismo lugar.

CONSTANCIA 
EN EL 

ESPACIO

EN EL TIEMPO
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Herramientas y máquinasHerramientas y máquinasHerramientas y máquinasHerramientas y máquinasHerramientas y máquinas
Dentro de las  tareas en el medio rural existen innumerables ocasiones 
en que nos vemos enfrentados a distintos riesgos.
Debemos entonces saber reconocerlos y realizar acciones que 
reduciéndolos, logren minimizar las consecuencias.
Esas acciones son:

Cómo

Con qué

Por qué

Dónde

CuándoLo más importante 
es saber que 

las causas de los accidentes
se pueden controlar

 si se conoce:

Las 
consecuencias  se 

reflejan 
mayoritariamente 
como accidentes 

y-o enfermedades 
profesionales.

1º-
eliminar el peligro.

2º-
aislar el peligro.

3º-
autoprotegerse.

  Tratar de 

      

  Si no se puede 

      

 Si tampoco es posible, 

      

Suceso o hecho inesperado, no planeado, no deseado, 
capaz de alterar el orden normal de las cosas

y que puede ocasionar una lesión.

El trabajo en el campoEl trabajo en el campoEl trabajo en el campoEl trabajo en el campoEl trabajo en el campo

¿Qué es un accidente?¿Qué es un accidente?¿Qué es un accidente?¿Qué es un accidente?¿Qué es un accidente?

Los accidentes no ocurren por casualidad, 
Siempre hay causas que los provocan.

Enfermedad profesionalEnfermedad profesionalEnfermedad profesionalEnfermedad profesionalEnfermedad profesional

Es indispensable que haya tenido su origen en los trabajos que 
entrañan el riesgo respectivo, aún cuando aquellos no se estén 

desempeñando a la época del diagnóstico. LEY 16.074

Haga de las prácticas adecuadas de trabajo, un hábito.Haga de las prácticas adecuadas de trabajo, un hábito.
7

En el trabajo rural se utilizan:
 

y maquinaria.

herramientas energizadas
  

herramientas no energizadas
  

Actuar sobre las causas de los  accidentes de trabajo depende de 
recordar que todas las máquinas, desde las más sencillas hasta las 
más complejas, responden a un sistema básico de funcionamiento: 

6

Es la causada por agentes físicos, químicos, o biológicos utilizados o 
manipulados durante la actividad laboral o que están presentes en el 
lugar de trabajo.
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A medida que el ser humano avanzaba en su desarrollo, necesitó 
instrumentos que le permitieran multiplicar la fuerza de sus manos. 
Estos instrumentos o herramientas, fueron al principio muy simples, 
con muy pocos elementos y funcionaban con la fuerza de las manos, 
potenciándola o cambiando su dirección.

Por ejemplo

LA PALANCA

LA POLEA
“Rueda acanalada y móvil 

alrededor de un eje.
 Por el canal o garganta pasa 

una cuerda o cadena en cuyos 
dos extremos actúan 

respectivamente la potencia o 
la resistencia”.

“Barra inflexible recta 
angular o curva

que se apoya y puede 
girar sobre un punto, 

Que sirve para transportar 
una fuerza”.

Transmite fuerza

Aplica fuerza

Genera fuerza

Para entender mejorPara entender mejorPara entender mejorPara entender mejorPara entender mejor

9

transforman energía en fuerzatransforman energía en fuerzatransforman energía en fuerzatransforman energía en fuerzatransforman energía en fuerza
Las máquinasLas máquinasLas máquinasLas máquinasLas máquinas

De tal modo que hay cuatro puntos claves  a  los que es necesario prestar 
especial atención:

Una de las fuerzas utilizadas en las tareas rurales es generada por 
el motor del tractor. 

A través del cardán, la fuerza se transmite a las herramientas que 
acopladas al tractor, realizan las diferentes tareas.

Donde se 

la fuerza
Transmite 

Donde se 

fuerza 
Genera 

Donde se 

la fuerza
Aplica 

¡¡¡AQUÍ 

OCURREN

LOS

ACCIDENTES!!!

Donde se 

la fuerza 
como 
calor

Desecha

CORTAR el pas ot

CORTAR el pas ot CORTAR

 e  tri
o

l
gCORTAR

 e  tri
o

l
g

R A
CO T R r

la tie ra

R A
CO T R r

la tie ra

CORTAR

os fr tos
l  uCORTAR

os fr tos
l  u

RT R
CO

A

l s á b es
o

r olRT R
CO

A

l s á b es
o

r ol CORTAR

l
r

as

as amCORTAR

l
r

as

as am

8

Aplican la fuerza para:
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Aplican la fuerza para:



Una persona 
pedalea: 

a través de su 
propia energía.

genera fuerza 

La fuerza se 
transmite

 a través de la cadena 
a las ruedas.

Las ruedas  

para realizar un 
movimiento(girar) 

y desplazar el 
vehículo.

aplican la 
fuerza

111

22

33

La bicicleta es un ejemplo de  máquina simple, cuyo  funcionamiento 
condensa los riesgos en los tres puntos señalados.
 Al ponerse en marcha, provoca movimientos  de las diferentes piezas 
que la componen cuyo desconocimiento o falta de cuidado pueden 
provocar daño. 
 Como funciona a partir de la fuerza humana, estos riesgos son 
pequeños y muchas veces no pasan de un pellizco al intentar colocar la 
cadena o  arreglar un pinchazo. 

14
Se desecha 
energía en 
forma de
calor.

4

10

La bicicletaLa bicicletaLa bicicletaLa bicicletaLa bicicleta
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Todas las máquinas  funcionan
 con este esquema.

1)El ciclista genera
la fuerza, y la aplica
en el pedal.

2)La fuerza se 
   transmite
  al plato que 
  gira y mueve  la cadena.

3) La cadena
lleva la 
fuerza
al piñón.

4) el piñón 
  hace
 girar
 la rueda.

5) La bicicleta se traslada.

Los 
accidentes 

ocurren

Los 
accidentes 

ocurren

Los 
accidentes 

ocurren

Los 
accidentes 

ocurren

11

Donde se la fuerza.

Donde se  la fuerza.

Donde se  la fuerza.

Donde se  la fuerza 

como calor.

genera 

trasmite

aplica

desecha

Repasemos con detalle:Repasemos con detalle:Repasemos con detalle:Repasemos con detalle:Repasemos con detalle:
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Los puntos de contacto
 son lugares que presentan

un peligro potencial
 y se les debe prestar particular atención. 

Muchas veces
 los accidentes se producen

 en los lugares
donde convergen dos piezas

y una o ambas realizan movimientos 
que cortan o arrastran 

cualquier elemento 
que se interponga en su camino.

Si bien en la actualidad, los fabricantes del mundo han prestado
especial atención a los temas de seguridad, fundamentalmente en
la  maquinaria nueva, con carteles de advertencia y protecciones 
para tratar de minimizar la exposición a las partes agresivas, 
continúan existiendo peligros que comprometen la seguridad y la 
salud de los trabajadores.
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La fuerza

para realizar
una función.

se aplica

¡ATENCIÓN!¡ATENCIÓN!

La fuerza

por el cardán
(o por acople
directo)
a otras máquinas.

se transmite

El tractor es una fuente 
inanimada de poder.

Sólo puede causar
 daño o muerte

cuando es 
manipulada 

sin tomar 
los debidos

cuidados.

La fuerza

en el motor.
se genera

Es la máquina más importante utilizada en el laboreo de los campos. 
Desde su aparición hasta nuestros días, se ha convertido en 
imprescindible y ha revolucionado la forma de trabajo en el campo ya 
que, en conjunto con otras máquinas a las que provee de energía, es 
capaz de realizar las más diversas tareas.                  .
Sin embargo, y al igual que todas las máquinas, sólo puede realizar  
con seguridad, aquellas tareas para las que está diseñado.

13
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*Está diseñado 
para personas 

adultas.
Un niño  no 

alcanzará sus 
pedales y tendrá 

dificultades  con la 
dirección; esta 

situación aumenta el 
riesgo de accidentes.

*El conductor no puede ver
la totalidad del entorno, 

existen puntos ciegos donde hay que evitar
colocarse cuando el tractor está en marcha.

El tractor puede ser utilizado para realizar tareas que no implican su 
desplazamiento. Por ejemplo  una sierra, una amoladora.. En tal caso, 
las piezas que están en movimiento se encuentran protegidas y por 
ende existen menos riesgos..
Cuando el tractor se está desplazando, los riesgos de accidente 
aumentan, por lo cual es necesario también aumentar las precauciones.

* Posee un 
sólo asiento
para que lo 

ocupe el 
conductor.

Cualquier otro 
pasajero  no tendrá 

la seguridad 
necesaria.

*El tractor no tiene suspensión
por lo cual, al ponerlo en movimiento

salta y rebota sobre el suelo.

*Puede moverse a una
 determinada 

velocidad y no a más de esa.

Vamos paso a paso Vamos paso a paso Vamos paso a pasoVamos paso a pasoVamos paso a paso
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El corte se 
produce en 
el punto de 
aplicación 

de la fuerza.

La principal función
de las máquinas
que se acoplan
al tractor es:

En tal caso, 
recuerde:

Detener la máquina. 

Sacar la presión a través 
de la válvula que se 
encuentra en la misma 
máquina o en el motor del 
tractor.

Desobstruir el mecanismo.

Los tractores y las 
herramientas que a 
él se le acoplan no 
están diseñadas 
para transportar 

pasajeros.

Las personas que se  trasladen 
sobre ellos corren serios peligros:
  Caer sobre las hojas cortantes en 
movimiento o bajo las ruedas del
tractor.
  Provocar un mal funcionamiento por 
sobrecarga.
  Contribuir a la inestabilidad de la 
máquina.

A veces, las  
pasteras, 

moledoras, 
distribuidoras de 
abono, y otras, se 

traban con el 
mismo elemento. 

Si no quita la presión,  la máquina se pondrá en movimiento al 
desobstruirla,  a pesar de estar apagada. 
Impulsada por la presión acumulada (energía potencial)  no le 
dará tiempo a retirar la mano o el pie que utilizó  para 
desobstruirla.

2)

1)

3)

Las máquinas Las máquinas Las máquinasLas máquinasLas máquinas

El tractor transmite la fuerza a la máquina 
acoplada.
En algunas máquinas la energía se trasmite por  
una cadena similar a la de la bicicleta, la cual 
debe tener protección.

El  cardán,  gira sobre su eje y 
este movimiento puede enganchar 
y arrastrar un objeto o  a una  
persona.
Por eso, siempre debe tener 
colocada la protección.

En otras,  la energía se transmite a través del 
CARDÁN: en el lenguaje común se conoce 
con este nombre a una barra de hierro, que 
recibe la fuerza a través de una articulación 
mecánica (cruceta).             .

 
También es importante cuidar que 
los pernos de enganche, las 
crucetas, etc. estén en buenas 
condiciones.

                              ¡PELIGRO!
                 NO TOQUE EL CARDÁN EN
                             MOVIMIENTO.        

Que se acoplan al tractor Que se acoplan al tractor Que se acoplan al tractorQue se acoplan al tractorQue se acoplan al tractor
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Si vas por una ladera
 muy empinada
 puedes volcar.

Cuidado con la pastera
no pongas el pie o la mano
mientras está trabajando
o cuando se obstruye.

Cuidado con el tractor!!!
Hay puntos ciegos que no ves
cuando vas manejando.

DANGER
ROTATING FLADE

Do not put hands or feet
under or into mower when

slicer Is running

!

¡ATENCIÓN!   Lea las indicaciones ¡ATENCIÓN!   Lea las indicaciones     Lea las indicaciones    Lea las indicaciones¡ATENCIÓN!    Lea las indicaciones¡ATENCIÓN!

En ocasiones se utilizan dibujos 
esquemáticos acompañados de 
texto de advertencia como los que 
muestran las fotos..
A pesar de que la leyenda está en 
otro idioma, el dibujo suele ser 
suficientemente expresivo.

Use zapatos apropiados
que protejan sus pies de

golpes y cortes. 

Otras cosas para recordar Otras cosas para recordar Otras cosas para recordar Otras cosas para recordar Otras cosas para recordar 

Evite usar ropas sueltas, cabello 
largo o accesorios (cadenas) que 
se puedan enganchar. 

Use la camisa dentro del pantalón.

Asegúrese el cinturón de 
seguridad.

Evite pasar por encima del cardán.

Verifique los elementos de 
protección.

Levante la tapa 
muy lentamente

para que el vapor 
no lo queme.

Guarde el combustible y 
lubricantes
en lugar cubierto y ventilado,
protegido de la acción directa
del sol y de la lluvia y alejados
de fuentes de calor.

Mantenga 
limpios los 
pedales.

Apague el motor 
antes de revisar

la correa..
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Conocer bien la máquina Conocer bien la máquina Conocer bien la máquina Conocer bien la máquina Conocer bien la máquina 

El uso seguro  del tractor depende del conocimiento,  la destreza, y la 
responsabilidad del conductor.

El manual que acompaña cada máquina, es la 
forma de comunicación  que utiliza el fabricante 
para explicar las capacidades de funcionamiento 
que tiene la misma.

En él, se describe la máquina y se explica las 
tareas que  puede realizar y los cuidados que el 
operario debe tener  al realizarlas.

Su lectura atenta, antes de comenzar a trabajar 
con la  máquina, es indispensable para un mayor 
rendimiento  y un manejo seguro. 

En él encontrará las instrucciones para realizar 
controles antes de comenzar las tareas, para eliminar todo riesgo por 
ejemplo de incendio o explosión cuando recarga combustible, etc.

De esta manera, podrá tomar todas las precauciones posibles para 
evitar accidentes.

Además del manual, los fabricantes colocan señales de advertencia en 
la propia máquina, para indicar las maniobras que representan un riesgo.

Estas señales se realizan utilizando un código de símbolos, colores  y 
formas, de carácter universal.

20
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ADVERTENCIA

INFORMACIÓN

ACCIÓN 
OBLIGATORIA
PROHIBICIÓN

 
 PROHIBICIÓN

ADVERTENCIA
PELIGRO

CONDICIÓN
 SEGURA

 ACCIÓN 
OBLIGATORIA

!

FORMAS COLORES

=

=

=
=

=
=

=
21

=

Combinando estas
 formas y colores, 

se obtienen las 
señales de advertencia 

que aparecen 
en las máquinas,

agregando un símbolo 
en el color 

contrastante indicado:
negro para el 

amarillo
 y blanco para 

los otros.
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Medidas preventivas:

Revise el funcionamiento del 
tractor y sus accesorios 

antes de usarlo 

Tenga presente otras situaciones de riesgo: ruidos, vibraciones, 
temperaturas, etc.  y fundamentalmente como prevenirlos o 
disminuirlos.

Vibraciones:

Provocan 
fundamentalmente 
trastornos 
osteomusculares y 
particularmente 
sobre la columna 
vertebral.

Aislaciones.
Silenciadores en los escapes.
Lubricación de la maquinaria. 
Disminuir las vibraciones.
Uso de burletes.
Si no tiene cabina usar 
protectores auditivos. 

.

Cabina con aire acondicionado.

No llevar materiales inflamables.
No fumar dentro del vehículo.
Mantener limpia la maquinaria.
Cargar combustible con el  
motor apagado y frío.
Mantener un correcto 
funcionamiento eléctrico.
Contar con extintores 
adecuados. 

 Provocan 
deshidrataciones 
e hipotermia.

Temperaturas:

Ruidos: 

Provocan trastornos 
auditivos (disminución 
de la audición) 
Irritabilidad, nerviosismo 
y malestar general, etc.

Amortiguadores antivibratorios,     
tacos y resortes.
Asientos cómodos y con apoyo 
lumbar y de cabeza.
Realizar pausas periódicas 
durante el trabajo.

En la maquinaria. Incendios:

SiempreSiempreSiempre Siempre Siempre 
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- 

Debe de tener cabina con 
aire y filtros de carbono activado para 

la aplicación de agrotóxicos.

.

Debe 
tener 

cabina o barra 
antivuelco.

D e eb
ner i mte s ste as 
ti bra r o .an vi to i s  Debe 

de tener 
extinguidores de 

incendio.

No 
usarlo para 
transportar 

personas.

be De
star do a  c  e  t do on

pr t ión de l  t mo ecc   a o a
de fu z y el e e er a d j
c dá o.ar nic

Debe 
tener contrapeso para 

asegurar su 
estabilidad.

Resaltamos algunas   Resaltamos algunas   Resaltamos algunas Resaltamos algunas Resaltamos algunas 
recomendacionesrecomendacionesrecomendaciones recomendaciones recomendaciones 
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Es una de las máquinas de corte más 
eficientes. 

El uso seguro depende 
del operador, de la máquina 

y de como se use

Quien maneje una motosierra debe asegurarse de estar en buenas 
condiciones físicas y  psíquicas, y de no encontrarse bajo la influencia de 
ninguna sustancia que pueda restarle destrezas o juicio. 
Si está fatigado o cansado, es preferible que descanse antes de hacer 
uso de esta herramienta.

Para utilizarla, deberá equiparse con vestimenta adecuada, fuerte, 
ajustada, libre de hilos, pañuelos, cinturones o  cualquier cosa que 
cuelgue y pueda enredarse en la motosierra cuando está funcionando
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Párese con los pies equilibrados a un lado de la motosierra y 
nunca directamente detrás de un corte.

Prevenga los rebotes, manteniendo el control de la motosierra, 
agarrándola firmemente de su barra  delantera con la mano 
izquierda (palma hacia abajo) y de su empuñadura  trasera 
con su mano derecha. (esto también corresponde a las 
personas zurdas).

Corte solamente con la parte inferior de la cadena.
Nunca corte con el extremo del brazo de la motosierra.

Manténgase siempre enterado   de la posición de la punta de 
la barra.

Evite que la punta de la espada choque contra cualquier tipo de 
objeto, esto puede hacer saltar la espada bruscamente, hacia 
arriba y hacia atrás, causando lesiones graves por contragolpe.

Evite cortar por encima del nivel de sus hombros.
.
Algunas condiciones del tiempo (lluvia, etc)  contribuyen al mal 
equilibrio del operador.

No corte árboles en días de mucho viento, puede hacer que el 
árbol caiga en una dirección imprevista.
.
Inspeccione los árboles antes de comenzar a cortarlos. Las 
horquetas grandes se pueden partir y desviar la dirección de 
caída del árbol.

Al cortar ramas de un árbol caído, párese del lado opuesto del 
tronco. 

Limpie el área recogiendo ramas etc. y haga un camino de 
escape antes de cortar el árbol.

Manténgase alerta cuando corte árboles o ramas con tensión, 
podrían saltar al cortarlas.

Corte un tronco a la vez, y nunca lo  sujete con las piernas o 
pies.
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Asegurarse de contar con un botiquín de primeros 
auxilios en cada lugar de trabajo.

Leer  cuidadosamente el manual de operaciones de la 
máquina y entenderlo, antes de su uso.

Equiparse con la ropa y el equipo de protección personal 
adecuado para trabajar con estas máquinas.

Inspeccionar la motosierra y reparar o sustituir las partes 
sueltas o dañadas.

Mantener la cadena afilada y con la tensión correcta.

 Llene el tanque de combustible en un área abierta y 
estando frío el motor.

Ajuste la marcha de la motosierra si es necesario.

NUNCA
 TRABAJE 

SOLO

el
 u

so

La mejor manera de evitar los accidentes o disminuir sus consecuencias 
por el mal uso de la motosierra, es tomar precauciones: antes, durante  y 
luego de usar esta herramienta.

El usoEl usoEl usoEl usoEl uso
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ACCIDENTES:   

 PATOLOGIAS

Traumatismos.

Cortes.

Incendios.

Etc.

Por vibraciones:
Enfermedad de Raynaud,

Síndrome de túnel carpiano.

Por ruido:
Disminución de la audición. 

Irritabilidad.

 Insomnio.

Etc. 
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IMPIDA EL USO DE LAS MOTOSIERRAS 

A NIÑOS Y PERSONAS SIN EXPERIENCIA
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Use la motosierra solamente para cortar objetos 
de madera.

Nunca preste o alquile la motosierra sin entregar 
el manual de seguridad.

Manténgase alejado del corte.

Calcule como caerá el objeto cortado.

Calcule si la sierra puede rebotar y como.

Nunca corte subido a un árbol o sobre una 
escalera.

Mantenga a los demás operarios, alejados del 
área de corte.

No permita a otros sostener la madera durante el 
corte.

:

UNA CADENA AFILADA DISMINUYE EL
 TIEMPO DE CORTE Y LAS VIBRACIONES

El uso descuidado e inadecuadoEl uso descuidado e inadecuadoEl uso descuidado e inadecuadoEl uso descuidado e inadecuadoEl uso descuidado e inadecuado
de la motosierrade la motosierrade la motosierrade la motosierrade la motosierra puede causar:puede causar:puede causar:puede causar:puede causar:
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Disminuir la cantidad 
de accidentes

ES POSIBLE,

SI CADA PERSONA 
se informa,

SI CADA FAMILIA 
lo discute,

SI TODA LA 
COMUNIDAD 

se involucra en la tarea.
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