
CompWestInsurance.com
1-888-CompWest 

CompWest Insurance Company es miembro de AF Group. Las pólizas de seguros pueden ser emitidas por cualquiera de la siguientes compañías dentro del grupo AF Group: Accident Fund Insurance Company of America, Accident 
Fund National Insurance Company, Accident Fund General Insurance Company, United Wisconsin Insurance Company, Third Coast Insurance Company o CompWest Insurance Company.

22382- 12/2019

¡Esté informado antes de cortar el césped!
Las cortadoras de césped pueden provocar graves lesiones. Con el cuidado 
adecuado y el conocimiento correcto, podrá minimizar las lesiones asociadas 
con estas operaciones. El entrenamiento, supervisión y atención al detalle son 
críticas. Siga los siguientes pasos para reducir el riesgo: 

Antes de cortar el césped:
• Nunca opere una cortadora de césped si los dispositivos de seguridad no 

están en sus lugares apropiados.
• Verifique el control de “hombre muerto” antes de usar el equipamiento en 

lugares públicos.
• Se requiere vestimenta y PPE adecuados. No use ropa suelta ni sandalias. 
• Llene el tanque de combustible en el exterior – y nunca fume mientras carga 

combustible. 
• Ajuste la altura de la cuchilla antes de encender la cortadora. 
• Tenga en cuenta que la cuchilla está afilada y lista para cortar. 
• Antes de realizar el mantenimiento, desconecte la bujía. Jamás quite una 

cuchilla sin guantes. 
• Recoja los escombros (piedras, ramas grandes, etc.) antes de cortar el césped. 

Asegúrese de que el camino no tenga obstáculos. 
• No permita jamás que otra persona opere el equipo a menos que haya 

supervisión adecuada. 

Seguridad de las Cortadoras de Césped

Diferencia CompWest
Los clientes de CompWest 
tienen asignado un 
consultor exclusivo de 
control de pérdidas para 
identificar y abordar las 
tendencias en pérdidas y 
actuar a la vez como un 
recurso de seguridad. 
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Operación de la cortadora:
• Antes de encender el motor, asegúrese de que la cortadora y la 

transmisión estén desconectadas. 
• Ponga en marcha el motor en el exterior. Evite la acumulación de gases 

peligrosos. 
• Para estabilidad, suba y baje pendientes suaves con la cortadora.
• Siempre suba marcha atrás las pendientes moderadas y evite totalmente 

las pendientes empinadas. 
• Tenga cuidado con obstrucciones en el camino, indicadores de hoyos, 

ramas grandes y otros escombros.
• Permanezca sentado hasta que el motor se detenga por completo. 
• Retire la llave cuando la cortadora esté desatendida. 
• Reduzca la velocidad en curvas bruscas para no volcar. 
• Gire y mire hacia atrás antes de retroceder con la cortadora. Conozca el 

entorno. 
• En todo momento apunte el conducto de descarga alejado de la gente, 

edificios y animales. 
• Aleje sus manos y pies de las partes móviles. Asegúrese de que 

protecciones en sus lugares apropiados. 

El cumplir con estas simples reglas puede reducir el riesgo de lesiones. Si no 
está seguro acerca de la seguridad de una operación, pida ayuda.

Encontrará material adicional en la Base de Datos Nacional de Seguridad para 
la Agricultura en www.cdc.gov/nasd/index.html

Los consejos de este documento constituyen información general para empleadores.

Lea en CompWestInsurance.com el aviso legal completo.

http://www.cdc.gov/nasd/index.html

