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Equipamiento de Jardinería –  
Cortadora de Bordes

Las cortadoras de bordes pueden resultar peligrosas si se las utiliza mal. 
Para reducir el riesgo de lesión, los empleados deben recibir el correcto 
entrenamiento antes de operar el equipamiento.
El correcto entrenamiento debe incluir la revisión del manual del 
operador así como una evaluación de habilidades para asegurar que 
comprendan las características del equipamiento y puedan utilizarlo 
de manera segura. Debe documentarse todo entrenamiento y cada 
empleado debe firmar una vez terminado.
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Adopte siempre estas precauciones cuando opera  
una cortadora de bordes:

• Utilice gafas protectoras o anteojos de seguridad para proteger los ojos de los 
escombros.

• No use jamás ropa holgada ni joyas que pudieran engancharse con las partes 
móviles cuando opera la cortadora de bordes. 

• Al utilizar la cortadora de bordes, use guantes del tamaño adecuado sin puños 
ni cordones sueltos.

• Use protectores auditivos o tapones adecuados para 20 dba como mínimo.

• Utilice pantalones largos cuando opere la cortadora de bordes. 

• Los transeúntes deben estar alejados 50 pies, como mínimo, de la zona de 
trabajo y detenga el motor cuando se acerque una persona o una mascota. 

• Tenga cuidado con los riesgos de entornos exteriores, incluyendo: 

 – Raíces de árboles

 – Tuberías

 – Cabezales rociadores

 – Juguetes

 – Insectos

 – Sol

 – Alérgenos

• Entrene a todos los empleados en el manejo del equipamiento, riesgos 
laborales y peligros antes de usar la cortadora de bordes.  

• Esté atento al riesgo de los gases de escape de los equipamientos que 
utilizan combustible, por ejemplo, monóxido de carbono en áreas con poca 
ventilación. 

• Nunca permita que los niños operen la cortadora de bordes. 

• Sepa cómo detener la cortadora de bordes rápidamente en caso de 
emergencia. 

• Jamás use una cortadora de bordes sin verificar antes de que todas las 
protecciones estén instaladas y en funcionamiento.

• Nunca manipule los dispositivos de seguridad.

• Una sola persona debe operar la cortadora de bordes por vez. 

• Nunca opere el equipamiento si ha tomado alcohol, drogas o medicación. 

• Preste atención a riesgos ocultos o tránsito. 

• Mantenga ajustadas todas las tuercas y tornillos y al equipamiento en buen 
estado de funcionamiento. 

Los consejos de este 
documento constituyen 
información general para 
empleadores.
Lea en CompWestInsurance.
com el aviso legal completo.


