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Nota de Seguridad #150 

SEGURIDAD de CORTE-CESPED 
 

 
Imagen cortesía de Sierra 

Foothill REC 
 

Los datos disponibles de la Comisión de Seguridad de Productos 
Consumo en los EE.UU.  indican que más de las lesiones que recibieron 
tratamiento en el hospital durante el año 2008 fueron laceración de los 
dedos involucrando recortadores de césped o bordadoras manuales. 
Además de las lesiones físicas, hay la posibilidad de lesiones 
ergonómicas asociados con movimientos de apretar la mano 
repetitivamente, agacharse y inclinándose con frecuencia usando tijeras 
de cortacésped. Muchas de estas lesiones son evitables y se deben a la 
inexperiencia de los empleados, falta de formación, uso inadecuado o 
distracción usando tijeras de cortacésped. Código de Regulaciones de 
California, Título 8, Sección 3203 (7) exige capacitación de los 
empleados que usan equipo en el lugar de trabajo.  
  

Medidas de Seguridad de Cortacésped 
 Antes de usarla, siempre inspecciónenla para determinar que está funcionando 

adecuadamente, incluyendo asegurar todas las uniones movibles estan lubricadas y las 
cuchillas afiladas adecuadamente. Para los equipos eléctricos, inspeccione las baterías, 
cable de alimentación y / o cubierta para daños. Además, asegure que el interruptor para 
prender / apagar funciona correctamente.  

 Si falla la inspección, notifique a su supervisor y quítela de servicio, adjuntando una etiqueta 
roja con la información adecuada que dice "NO USE". .  

 Use equipo de protección personal, incluyendo guantes, camisa de manga larga, pantalones 
largos y zapatos cerrados. Use protección para los ojos, en su caso.  

 Mantenga una distancia segura de trabajo de los demás trabajadores al usar herramientas de 
cortacésped.  

 Inspeccione cuidadosamente el área de trabajo para localizar peligros físicos, tales como 
materiales, escombros o riesgos de animales, como las abejas y avispas.  

 Concentre en la tarea y siempre sepa donde estan las manos y dedos. Siempre apague la 
herramienta antes de levantar la vista.  

 Siempre acarree herramienta con la punta hacia al suelo.  
 Este conciente de las condiciones climáticas y beba bastante líquidos para evitar el 

agotamiento por calor y deshidratación.  
 Antes de cambiar o ajustar la hoja (s) de la herramienta desconecte la batería o alimentación. 
 No use herramienta con hojas sin filo y nunca toque las hojas.  
 Si está disponible y apropiada, use extensores de herramienta.  
 No limpie tijeras motorizadas con agua y no las use en condiciones húmedas.  
 Descanse frecuentemente cuando hace tareas repetitivas. No se canse demasiado.  
 Evite cortar encorvado o inclinado durante largos períodos de tiempo. Si es inevitable, cambie 

la postura,  trabaje de pie y sucesivamente doblándose hacia atrás varias veces. 


