
Seguridad al Utilizar Equipo 
para Cortar el Césped

HS94-32E(1-07) Capacitación de Seguridad de 5 Minutos

Muchas lesiones resultan 
del uso indebido de podadoras (máquinas cortadoras 
de césped) y orilladoras de motor. Muchos accidentes 
que involucran máquinas de motor para cortar el césped 
resultan en laceraciones severas y a menudo amputaciones. 
Las heridas causadas por estos accidentes son propensas 
a infectarse debido a las condiciones antihigiénicas del 
ambiente. Usted puede colaborar a reducir el índice de 
estos accidentes siguiendo unas simples precauciones de 
seguridad.
Podadoras de Motor
•	 Lea el manual del operador y aprenda cómo operar la 

máquina en forma apropiada.
•	 No desconecte o pase por alto los mecanismos de 

seguridad.
•	 Lea todas las etiquetas de advertencias del equipo. 
•	 Protéjase usted y a los demás de objetos que puedan 

ser arrojados o lanzados limpiando el área de trabajo 
de rocas, palos, juguetes o cualquier otro material que 
pudiera convertirse en un misil al ser tocados por las 
cuchillas de la podadora.

•	 Mantenga el protector del conducto de descarga o el 
contenedor de césped en su lugar en todo momento.

•	 Mantenga a los espectadores, especialmente a los 
niños, fuera del área donde se está cortando el césped.

•	 Mantenga las manos y pies alejados de las cuchillas 
de la podadora mientras está en funcionamiento.  Si 
el conducto de descarga se tapa o si el contenedor de 
césped está lleno, apague el motor de la máquina antes 
de intentar limpiarlo o vaciar el contenedor.

•	 Nunca deje a una podadora en funcionamiento 
desatendida.

•	 Apague el motor antes de ajustar las ruedas de la 
podadora.

•	 Corte en dirección hacia adelante siempre que sea 
posible.

•	 No camine hacia atrás mientras jala la podadora hacia 
usted. Si tropieza, es posible que la máquina vaya a 
parar sobre su pies o piernas.

•	 Corte en forma transversal a la pendiente de las lomas. 
No corte de arriba hacia abajo.

•	 Para no perder el equilibrio, espere que se seque el 
césped para cortarlo.

•	 Maneje el combustible con precaución. Antes de 
volver a poner combustible, apague el motor y deje 
que se enfríe. Limpie con un paño cualquier residuo 
de combustible o deje que se evapore antes de prender 
el motor.

•	 Nunca ponga combustible a un equipo estando en el 
interior de un lugar cubierto.

Orilladoras de Motor
•	 Lea el manual del operador y obtenga instrucciones 

apropiadas antes de operar una orilladora.
•	 Nunca opere la orilladora si no tiene el protector.
•	 Quite los objetos tales como palos, rocas, alambre, etc., del 

área de trabajo antes de comenzar a trabajar.
•	 No permita que personas y animales estén en el área de 

trabajo en un radio aproximado de 35 pies alrededor del 
operador.

•	 Siempre utilice protección para los ojos.
•	 Mantenga la cuerda de cortar o la cuchilla alejada de sus 

pies y piernas.
•	 Mantenga la orilladora alejada de su cuerpo para evitar 
contacto	con	el	mofle	o	cualquier	otra	parte	caliente	del	
motor.

•	 Haga movimientos amplios de un lado a otro con la 
orilladora lejos de su cuerpo.

Vestimenta y Mantenimiento
•	 Vista ropa que quede ajustada al cuerpo, tal como 

pantalones largos, y zapatos cerrados con suelas de 
tracción. No opere ningún equipo de motor cuando esté 
usted descalzo o cuando tenga sandalias de tiras o cualquier 
otro tipo de sandalia.

•	 Ropas sueltas tales como bufandas o pañuelos, joyeria 
colgante y camisas fuera del pantalón pueden quedar 
atrapadas en los controles o en las partes movibles.

•	 Proteja sus ojos con anteojos de seguridad o gafas de 
protección y sus oídos con tapones para los oídos.

•	 Use guantes para realizar el mantenimiento o ajustes 
del equipo, especialmente cuando trabaje con las 
cuchillas.

•	 Cuando esté trabajando en un equipo al cual le hayan 
quitado los protectores de las cuchillas, saque las 
bujías y haga tierra con el cable de las bujías para 
evitar que el motor arranque por accidente.

Recuerde practicar la seguridad. No la aprenda por 
accidente.
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