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Tenga Cuidado Cuando Corta el Césped
Nota del Editor: Nuestras hojas de tips de entrenamiento de Tailgate están disponbles en ingles en www.gemplers.com.

Puntos Principales:
•A
 ntes de cortar el césped, revise todos los obstáculos del camino y
planifique el sendero por donde pasará la segadora.
• Aprenda primero a operar la segadora que va a usar en forma segura.
• Siempre use gafas de seguridad y protección en los oídos cuando corte el césped.

Nota al instructor: Siga este texto o úselo como guía para conducir sesiones de
entrenamiento de “tailgate” de 10 a 15 minutos con sus trabajadores agrícolas/
horticultura. Usted puede fotocopiar esta hoja para que la usen sus empleados.
Sin embargo, tenga presente que no se puede publicar ni vender.
Muestre la segadora de césped que usarán los trabajadores para
verificar las características específicas de seguridad.

Antes de cortar el césped

• L
 as segadoras de césped son máquinas útiles, pero pueden causar
daño si no se usan con cuidado.
• Revise el lugar que va a cortar para identificar obstáculos
que podrían obstruir su camino.  
• Obstáculos que debe remover: basura, piedras, equipo
de deporte, palos, herramientas, escombros y alambres.
• Hay obstáculos que no se pueden remover, por ejemplo, montículos,
zanjas, árboles, troncos, aceras de edificios y entradas de vehículos.
• Después de conocer los obstáculos, haga un plan visual del sendero
por donde pasará con la segadora de césped.
• Recuerde que si el césped está alto o si hay malezas o
arbustos será más difícil ver los obstáculos.

Use el equipo adecuado de
protección personal.

Enseguida inspeccione la segadora de césped
•
•
•
•
•

Siempre esté alerta a los
obstáculos u otros objetos.

Asegurese de leer las instrucciones específicas en el manual de operación.
Asegure que todas las piezas protectoras están en su lugar.
Determine si los controles responden antes de comenzar el trabajo.
Revise los frenos.
Asegure que las llantas están bien infladas y compruebe el aceite de motor.

El uso de equipo adecuado de protección personal es importante para
su seguridad
• Usted debe usar:
		– Zapatos gruesos que no se resbalen de punta cerrada
		– Lentes o gafas de seguridad
		– Protección para los oídos
Nota al entrenador: Diga a sus empleados que otro tipo de equipo de
protección personal deben usar. Por ejemplo, máscaras contra el polvo,
pantalones largos, camisas de manga larga, protección para las piernas
o botas con punta de acero.

(Continúa al reverso)
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Tenga Cuidado Cuando Corta el Césped
Cómo operar una segadora de césped

• Lea el manual del operador. Conozca el funcionamiento de todos los controles, manómetros y diales.
• Sepa cuál es la velocidad segura, la capacidad de inclinación, los métodos de freno
y dirección, el radio de viraje y el espacio por donde puede pasar la segadora.
Y, sepa cómo detener la máquina rápidamente en caso de emergencia.
Nota al entrenador: Deje tiempo para discutir las características específicas
de seguridad de las máquinas segadoras que usa en su lugar de trabajo.
• No haga funcionar la máquina en un lugar cerrado como el garaje,
para evitar que entre al edificio gases peligrosos.
• No pase la máquina sobre piedrecillas, piedras no objetos duros
No se olvide de apagar la
tales como tubería, rocas o entradas de vehículos.
segadora si se acerca alguien.
• Si se acerca alguien a la segadora, apáguela. No corte el césped cerca de niños pequeños.
• Antes de alejarse de la segadora, ponga los frenos, apague el motor y saque las llaves.  
• Tenga cuidado ya que las hojas de la segadora pueden seguir rotando un rato después de
haber apagado el motor.  
• No estacione la segadora en una colina. Cuando tenga que dejarla sin atención, ponga
los frenos y algún mecanismo de traba si tiene.

Mientras está usando la segadora

• Ponga ambos pies en el descanso para los pies o lugar designado de la segadora.
• Tenga cuidado cuando pasa la segadora debajo o alrededor de ramas colgantes o arbustos.
• Siempre tenga cuidado y mire si hay niños pequeños, animales o algún
obstáculo cuando retroceda la segadora.
• No ponga las manos o pies debajo de la plataforma cuando está en
funcionamiento o cuando está el motor andando.
• No dirija la descarga de pasto hacia la gente, animales o edificios.
• Tenga especial cuidado cuando trabaja en áreas pobladas o congestionadas.

Otros consejos de seguridad con la segadora de césped

• No toque las piezas caliente del motor.
• Siempre ponga el combustible al aire libre. No fume mientras llena el tanque.
• Nunca llene el tanque de gasolina de la máquina cuando el motor está caliente. Si cae gasolina
al suelo, debe limpiarla inmediatamente.
• En ningún momento se permite que suban a la segadora otras personas. Puede producirse
lesiones graves o muerte si se cae de la segadora o si lo atropella una segadora.

¿Alguien quiere hacer alguna pregunta?

		 Nota al instructor: Deje tiempo para responder las preguntas de los participantes. Enseguida revise
		Lo que Debe y No Debe Hacer Cuando Corta el Césped.

LO QUE DEBE Y NO DEBE HACER CUANDO CORTA EL PASTO
DEBE:
� Usar gafas de seguridad y protección en el oídos.
� Apagar la segadora cuando se acerca gente.
� Tener cuidado cuando corta el césped en colinas
inclinadas.

NO DEBE:
� Remover las piezas de seguridad de la segadora.
� Llenar el estanque de combustible cuando el motor está caliente.
� Permitir que otras personas se suban a la segadora cuando
usted está trabajando.
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