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Sierras de banco 

Las sierras de banco son equipos versátiles tanto en el lugar de trabajo como en el taller. Se utilizan para realizar 
cortes rectos en madera, ya sea transversalmente a la veta o a favor. Al operar una sierra de banco, es 
importante mantenerse lo más seguro posible, ya que estos equipos son capaces de causar lesiones graves 
cuando no se los manipula adecuadamente.  

Riesgos de las sierras de banco 
Como uno podría esperar, las lesiones más comunes cuando se usa una sierra de banco son cortes graves en 
las manos y en los dedos. En accidentes más graves, un operador puede terminar incluso con un dedo o toda la 
mano amputados por la hoja al girar. Al utilizar una sierra de banco, tenga cuidado y evite los siguientes peligros: 

• Enredos: la ropa suelta, las joyas y el cabello largo pueden quedar atrapados en la hoja en movimiento.  

• Transmisión de energía: por lo general, las sierras de banco son impulsadas por un motor eléctrico y una 
correa que pueden causar daño al operador si entran en contacto con el equipo.  

• Rebote: el material puede engancharse en la hoja de la sierra y luego ser despedido hacia el operador. 
Esto es más frecuente cuando se corta a favor de la veta (desgarro).  

• Proyectiles: en ocasiones, las sierras de banco pueden lanzar proyectiles voladores como astillas, virutas 
o incluso dientes rotos de la hoja de la sierra.  

Corte de manera segura 
Hay varias cosas que puede hacer para evitar lesiones y accidentes mientras usa una sierra de banco. Al usar 
sierras de banco, mantenga los siguientes consejos de seguridad en mente: 

• Asegúrese de que el protector de la sierra de banco esté ajustado correctamente de acuerdo con el 
espesor del material que esté cortando y que permanezca en contacto con el material.  

• Asegúrese de que la hoja de la sierra de banco esté a la altura correcta.  

• Tenga siempre cuidado con la colocación de la mano cuando alimente una sierra de banco.  

• Cuando corte trozos pequeños o presione el material contra la hoja, utilice varillas de empuje para 
mantener los brazos, las manos y los dedos tan lejos de la hoja como sea posible.  

• Asegúrese de que la hoja que esté usando esté afilada para reducir la probabilidad de que el material 
quede atrapado.  

• Use siempre el equipo de protección personal apropiado mientras opere una sierra de banco.  

• Evite estar en la trayectoria de un posible rebote y párese a un lado de la hoja al realizar desgarros.  

• Si está realizando desgarros, use equipo de seguridad adicional, como dedos antirrebotes para retener la 
acción y un esparcidor para evitar que el material se escurra de la sierra y reducir las posibilidades de 
rebote.  

Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre el uso de sierras de banco en el lugar de trabajo, comuníquese con su 
supervisor.   



 

 

 

Este folleto tiene fines informativos exclusivamente y no debe considerarse como una recomendación médica o legal.                                   

Contenidos © 2021 Zywave, Inc. Todos los derechos reservados. 

Lugar de trabajo: Fecha: 

Nombre de empleado (por favor imprimir) Signo de empleado 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

 


