
Normas de Seguridad al Operar Segadoras y Corta-setos 
Equipos de cuidado de jardines y áreas verdes como segadoras y corta-setos, pueden representar 
peligros significativos en el lugar de trabajo. Trágicamente, un incidente serio puede ocurrir si no se toman 
las precauciones necesarias para identificar y evitar o eliminar peligros relacionados con los equipos. 

A los empleadores se les exige que faciliten un equipo seguro para el cuidado de jardines y áreas verdes, 
y muchos tipos de equipos de protección personal como protección para la vista y la audición. Los 
empleadores no deben facilitar o permitir el uso de equipos inseguros como segadoras sin estructuras de 
protección contra volcamientos o cinturones de seguridad. Los empleadores también deben entrenar a los 
trabajadores en el uso adecuado y el manejo de equipos y equipamiento protector, además de asegurarse 
de que éstos sean usados en consonancia con el entrenamiento, el cual debe capacitar a los trabajadores 
para reconocer los peligros asociados con los diferentes tipos de equipos utilizados y las precauciones 
necesarias de seguridad. 

Prácticas Seguras de Trabajo con Segadoras
 Usar la protección para la vista y la audición suministrada por

el empleador, junto a pantalones largos y calzado con chapilla
de acero para proteger el área de los dedos de los pies.

 Detectar y remover escombros, e identificar peligros, por
ejemplo: cunetas, antes de comenzar a podar.

 Asegurarse de que los canaletes de descarga estén bajados
en todo momento.

 Usar el equipamiento protector en el equipo suministrado por
el empleador, incluyendo las estructuras protectoras contra
volcamiento (ROPS-por sus siglas en inglés) con la barra elevada y el cinturón de seguridad
abrochado.

 Utilizar segadoras impulsadas a pie sobre césped húmedo, colinas y alrededor de lagos y
estanques.

 Utilizar un embudo o una manguera flexible al llenar de combustible el tanque de una segadora.

 Nunca intentar llenar de combustible el tanque de una segadora en funcionamiento o CALIENTE.

Recuerde 

 No descargar hacia edificaciones cercanas, personas, animales o áreas de tránsito.

 Nunca intentar llegar al interior o debajo de una segadora en funcionamiento.

 No operar equipos de manera agresiva o sin la instrucción adecuada.

 Nunca alterar o destruir los componentes de seguridad y/o interruptores de seguridad.

 Nunca fumar o tener una llama abierta cerca del combustible.

 No levantar una segadora sin utilizar un gato de segadora o equipo para levantarla. Levantar una
segadora con las manos podría causar lesiones serias en la
espalda.



Prácticas Seguras de Trabajo con Corta-setos 
 Usar la protección suministrada por el empleador para las manos, los ojos y los oídos, además de

botas industriales y pantalones largos.

 Utilizar un embudo o una manguera flexible al llenar el tanque de combustible de un corta-setos.

 Nunca intentar llenar el tanque de combustible de un corta-setos en funcionamiento o CALIENTE.

 En todo momento, mantener ambas manos sobre el corta-setos.

 Siempre operar el equipo con su mano derecha sobre el acelerador.

 Mantener al menos 10 pies de distancia entre usted y los demás.

 Tener mucha precaución cerca de ventanas. La naturaleza oscilante de las cuchillas del corta-
setos puede romper con facilidad incluso vidrios de gran grosor.

Recuerde 

 Usted tiene el derecho de plantear a su empleador las preocupaciones de seguridad que pudiera
tener sin sentir temor o represalias. Por ejemplo, puede decirle a su empleador que se siente
demasiado fatigado para hacer el trabajo de manera segura, considerando que la mayoría de las
lesiones causadas por un corta-setos ocurren porque la mano del operador se desliza y/o la
máquina se cae porque el operador está fatigado.

 No operar el equipo dentro de 10 pies de distancia del lugar donde se abasteció de combustible la
máquina.

 Nunca afilar o tratar de jalar escombros de corta-setos en funcionamiento.

 No modificar o retirar los protectores de seguridad. Nunca opere un equipo con protectores
dañados.

 No operar el equipo sobre una escalera o en ninguna otra posición que no sea la de tener sus pies
puestos sobre la superficie.

 Su empleador debe asegurarse de que usted esté protegido de los efectos del calor excesivo al:
 Suministrarle agua y darle la oportunidad de tomarla frecuentemente, de manera que no

se deshidrate
 Permitirle que tome períodos frecuentes de descanso con recesos para tomar agua bajo

la sombra o en áreas con aire acondicionado
 Ofrecerle la oportunidad de trabajar durante los períodos frescos del día (como temprano

en la mañana o al final de la tarde)
 Indicarle de su ubicación exacta, en caso de que necesite llamar al 911

 También, durante condiciones de calor excesivo:
 Mantenerse pendiente de sus compañeros de trabajo
 Usar un sombrero y ropa de colores claros

Through the OSHA and National Association of Landscape Professionals Alliance, NALP developed this card for 
informational purposes only. It does not necessarily reflect the official views of OSHA or the U.S. Department of Labor. 

Under the Occupational Safety and Health Act, employers are responsible for providing a safe and healthy workplace and workers h ave rights.  
OSHA can help answer questions or concerns from employers and workers.  OSHA's On-site Consultation Program offers free and confidential 
advice to small and medium-sized businesses, with priority given to high-hazard w orksites. For more information, contact your regional or area 
OSHA office, call 1-800-321-OSHA (6742), or visit www.osha.gov . 

http://www.osha.gov/as/opa/worker/employer-responsibility.html
http://www.osha.gov/workers.html
https://www.osha.gov/dcsp/smallbusiness/consult.html
https://www.osha.gov/dcsp/smallbusiness/consult.html
http://www.osha.gov/html/RAmap.html
http://www.osha.gov/

