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Por lo general la mayoría de los que son dueños de casas no 
consideran peligroso el mantenimiento del césped. – Pero lo puede ser 
si no se tiene en mente un enfoque se seguridad. 

Hechos de incidentes en cuanto al Mantenimiento del Césped :

• Mas de 234,000 personas recibieron  tratamiento medico debido a 
heridas relacionadas con cortacéspedes en el 2012, según la 
Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor. 

• 1 de cada 5 muertes involucra a un niño(a). La mayoría de las 
muertes de niños ocurren cuando éstos se encontraban en el camino 
de un cortacésped en movimiento.

• Información de todo el mundo sugiere resultados de incidentes 
similares.

Resultado Final– El mantenimiento del césped puede ser peligroso si 
no se hace uso de las precauciones adecuadas.
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Actividades de mantenimiento del césped incluyen tareas como 

cortar el césped y las orillas, fertilizar y limpieza en general. 

¿Cuales son algunos riesgos relacionados con el 

mantenimiento del césped?

• Equipos rotativos y cuchillas

• Bordes afilados

• Escombros

• Químicos de césped

• Ambiente caluroso

• Ruido

• Gasolina



El cuidado del césped de una manera segura, como en 

cualquier trabajo, requiere una planeación buena y de un 

análisis preliminar. 

Use el proceso de “Revise las señales” para llevar acabo un 

análisis preliminar de trabajo para el mantenimiento de su 

césped. Pregúntese:

• Que puede salir mal?

• Que precauciones debo tomar?

• Puedo hacer el trabajo con 

seguridad?

Veamos un ejemplo……..
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Un sábado por la mañana, usted esta alistándose para cortar su 

césped. Usando el análisis preliminar de “Revise las Señales”, 

analice los riesgos potenciales y tome precauciones para hacer 

un trabajo seguro. Pregúntese:

¿Qué puede salir mal?

– El contacto con las cuchillas de la podadora y 

desbrozadora - Laceraciones / Amputaciones

– Ser golpeado por objetos voladores– Heridas de 

ojo cara y cuerpo

– Impacto de Ruido– Perdida auditiva

– Fuego producido por gasolina– quemaduras y 

daños por incendio

– Síntomas de enfermedad de calor - Impacto en la 

salud

– Infantes y otras personas pueden ser lastimadas

¿Qué más?
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¿Qué precauciones debo tomar?

– Asegúrese que el equipo de protección este en su lugar y 

funcionando correctamente .

– Use ropa apropiada y equipo de protección personal– pantalones 

largos, zapatos resistentes, lentes de seguridad, protección facial, 

protección para los oídos y guantes.

– Ponga gasolina en el equipo solo cuando este fresco. Si es 

necesario volver a poner gasolina, tome un descanso y deje que el 

equipo se enfríe.

– Manténgase hidratado y tome descansos con frecuencia para 

evitar enfermarse por el calor.

– Asegúrese de que infantes y otras personas están en un lugar 

seguro y lejos del área de trabajo, preferentemente adentro.

– Use técnicas apropiadas para cortar y desbrozar el césped según 

las recomendaciones de fabrica de su equipo.

¿Hay otras precauciones?
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¿Puedo hacer el trabajo con seguridad?

Si no puede responder sí, reevalúe sus precauciones y tome las 

acciones necesarias !!
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Consejos Adicionales para el Mantenimiento Seguro del Césped:

• Asegúrese siempre de leer el manual de usuario para el manejo de su cortacésped. 

• Nunca pase por encima de otra cosa que no sea césped. 

• Si esta usando el tractor cortacésped nunca deje que nadie se suba con usted. 

• Nunca use su tractor cortacésped en el pavimento. En el pavimentos los objetos son 
mas susceptibles a ser lanzados a altas velocidades. 

• Siempre desconecte el enchufe del cortacésped mientras este trabajando en este. 

• Nunca vacíe la bolsa atrapa-césped mientras ésta este encendida. 

• Siempre ajuste la altura de la rueda de su podadora antes de encenderla.

• Siempre apague el motor antes de desatascar el área de descarga. 

• Nunca use su cortacésped para algo que no esta diseñado a hacer. 

• Nunca le quite alguna característica de seguridad a su cortacésped. Están ahí  por 
razones obvias.

• Asegúrese de que las herramientas de mano tales como podadoras, y tijeras están en 
buenas condiciones.

Seguridad con la Gasolina

• Nunca almacene gasolina dentro de su casa.

• Siempre almacene gasolina en un envase que este marcado claramente. 

• Nunca llene el tanque de un cortacésped  que ha sido usado y este caliente. La 
gasolina puede encenderse con un mofle caliente. 
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Seguridad con Equipo Eléctrico

• Nunca use su equipo eléctrico en condiciones húmedas. Las condiciones húmedas pueden 
causar electrocución. 

• Siempre asegúrese de que el interruptor de encendido este en posición de apagado antes de 
conectar el dispositivo en el enchufe.. 

• Siempre desconecte el cable directamente del enchufe. Si desenchufa el cable de un tirón 
podría dañar el cable o peor, golpear a alguien que este cerca. 

• Siempre asegúrese de que sus cables eléctricos no estén dañados o deshilachados

Seguridad de Vestimenta

• Nunca use ropa holgada cuando este cuidando del césped. La ropa holgada se puede quedar 
atrapada en el cortacésped y otras partes rotantes. 

• Siempre use protección para los ojos cuando este cortando el césped o recortando las orillas. 

• Siempre use zapatos resistentes y con una buena suela. Si es posible use botas con punta de 
metal

Químicos para el Césped 

• Lea y siga las instrucciones proveídas por la hoja de datos de seguridad 
(SDS).

• Evite exponerlos en su piel, ojos y nariz durante y después de aplicar. 

• Después de aplicar, almacene los químicos restantes en un lugar 
seguro que no este al alcance de los niños y las mascotas. 

• Use solo la cantidad recomendada; mas químicos de lo que se 
prescribe no hará un mejor trabajo.
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Lista para el Cuidado del Césped Si No

¿He comprobado que el césped no tenga escombros u obstrucciones?

¿Está todo el equipo de césped en buen estado de funcionamiento, (con todo 

el equipo de seguridad)?

¿Estoy usando la ropa adecuada, zapatos y equipo de seguridad personal?

¿Es seguro poner gasolina en el equipo?

¿He tomado precauciones para evitar enfermedades relacionadas al calor ?

¿Los demás se encuentran en un lugar seguro?

¿Le he hecho todos los ajustes al equipo?

¿He leído la hoja de información de seguridad de los químicos y tomado las 

precauciones necesarias?

Lista de Verificación Después del Trabajo Si No

¿Esta enfriado el equipo y almacenado correctamente?

¿La gasolina esta almacenada en envases correctos y en un lugar seguro?

¿Las herramientas de mano están almacenadas en un lugar seguro?

¡¡¡¡Corrija todas las respuestas de NO antes de empezar el trabajo!!!
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El cuidado del césped puede ser una tarea segura y gratificante 

si primero recuerda checar las señales! 

http://texasextension.tamu.edu/

