
 

 

 

 

 

Paisajismo de plantas para interiores – Consejos generales de seguridad 
 

La presente ficha ofrece a los empleados información general sobre algunas medidas claves para 

mantener a los empleados seguros durante la ejecución de proyectos de paisajismos de plantas para 

espacios interiores. 
 

 Asegúrese de que los empleados entiendan la importancia de la manipulación cuidadosa 

del agua a fin de no crear riesgos de resbalones. 

 Proporcione —y asegúrese de que los empleados se pongan —todo el equipo de 

protección personal (PPE, por sus siglas en inglés), incluyendo el PPE requerido que se indica en 

las etiquetas de los productos químicos que ellos manipulan. 

 En una reunión convocada al comienzo de cada día para referirse a las normas de seguridad, 

identifique riesgos potenciales y hable con los miembros del equipo sobre las formas de evitar 

accidentes.   

 Asegúrese de que en cada área de trabajo se encuentre cerca y disponible un extintor de incendio 

totalmente cargado. 

 Prohíba, a fin de prevenir el envenenamiento por monóxido de carbono, el uso de equipos o 

herramientas propulsados por motores de combustión interna, en espacios interiores o en áreas 

de ventilación deficiente.  

 Asegúrese de que se utilicen interruptores de circuito con descarga a tierra (GFCIs, por sus siglas 

en inglés) con todos los equipos eléctricos. Imparta instrucciones a los empleados en el sentido de 

poner a prueba los GFCIs portátiles antes de cada uso. 

 Designe a una persona para que inspeccione a diario, antes de su uso y a fin de detectar defectos, 

todos los cables de extensiones y equipos. 

 En todo momento, tenga a la mano las fichas de datos de seguridad (SDSs, por sus siglas en 

inglés) de los productos químicos utilizados por los empleados. 

 No permita la aplicación de ningún pesticida cuya etiqueta no establezca que es apto para su uso 

en plantas en espacios interiores o en paisajismos interiores. 

 Asegúrese de que haya agua y un sitio donde los trabajadores puedan lavarse en caso de 

salpicarse con productos químicos, y que tanto el agua como el sitio mencionado, estén ubicados 

muy de cerca de los espacios donde se manipulan productos químicos. 

 De instrucciones a los empleados respecto a la selección correcta de  herramientas de poda 

adecuadas al trabajo a desempeñar y al mantenimiento apropiado de estas 

herramientas. 

 Suministre escaleras que cumplen con los estándares de la OSHA y 

asegúrese de que los empleados cumplan las instrucciones de uso 

adheridas a cada escalera y de que están entrenados en las normas de 

seguridad en el uso de escaleras. 

 Asígnele a los jefes de grupo la responsabilidad de asegurar que los empleados depositen la 

basura, envoltorios y escombros en los receptáculos correctos durante los turnos de trabajo. 



 

 Enséñele a los empleados a asegurar de manera correcta y a guardar cualquier tipo de equipo, 

productos químicos, o materiales que serán dejados en el sitio de la obra. 

 Comuníquele al cliente su plan y horario de trabajo, así como cualquier problema potencial relativo 

a las normas de seguridad. 

 
Gracias a la alianza entre la OSHA y PLANET (Professional Landcare Network, por sus siglas en inglés), PLANET elaboró la 

presente ficha informativa solamente para propósitos de información. La referida ficha informativa no refleja necesariamente los 

criterios oficiales de la OSHA o del Departamento de Trabajo de los EE. UU.  

 

 

 


