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El Nombre de la Compañía El Instructor La Fecha 
   

El Equipo de Protección Personal Recomendada  
Las Lentes de Seguridad, La Protección Para Los Oídos, Los Guantes, Las Botas con Agujetas Arriba del Tobillo, El Chaleco 

de Seguridad (mientras está trabajando cerca de carreteras y estacionamientos) 

La Secuencia de Pasos Básicos del 
Trabajo y Peligros Potenciales Imágenes La Acción o Procedimiento Recomendado 

 

Examine el área de trabajo y 
el equipo antes de trabajar.  
Piedras, conos de pino, ramas o 
basura pueden herir a otras 
personas, a si mismo o pueden 
causar daño a la propiedad. 
Resbaladizas y Caídas 

 • Quitar cualquier objeto que puede ser lanzado por el equipo y causar herida o 
daño a la propiedad. 

• Identificar áreas de resbaladizas y caídas potenciales, camas de pino, caminos 
mojados, así, etc. 

• Revisar la condición de la orilladora. Haga reparaciones, reemplazar partes 
necesarios y apretar tuercas flojas antes de utilizar. 

 
Llenando la gasolina.  
Los fuegos, las salpicaduras en 
los ojos, o llenar con el tipo de 
gasolina equivocada. 

 

• NO FUMAR ni tener una llama abierta mientras está llenando la gasolina. 
• Permitir que se enfríe el equipo antes de llenar la gasolina. 
• Quitar la tapadera con cuidado. 
• Usar lentes de seguridad mientras está llenando la gasolina. 
• Asegurarse de que está usando el tipo de gasolina correcta. 

 
Prendiendo el equipo.  
Las Resbaladas, Las Caídas o 
Estiraciones. 

 

• Asegurarse de que el equipo está en tierra nivel y que no puede rolar. 
• Seguir las instrucciones del fabricante de las posiciones del acelerador. 
• Asegurarse de que las navajas no estén activadas, si aplica.   
• Poner un pie en el equipo para asegurarlo. 
• Usar un brazo para arrancar el cordón y el otro para asegurar el equipo. No 

usar la espalda para arrancar. 

 

Usar el equipo para dar orilla 
Estiraciones/ sobre esfuerzas, 
Escombro proyectil, las 
resbaladas, los tropiezos, las 
caídas, niveles altos de ruido, 
Tráfico Vehicular, Las 
laceraciones. 

 

• Operar el equipo con las dos manos. 
• No torcerse el cuerpo y siempre tratar de empujar, no jalar el equipo. 
• Usar lentes de seguridad y siempre operar con la guardia conectada al equipo. 
• Usar botas con buena suela. Prestar atención a su alrededor. El césped 

mojado puede ser resbaladizo. 
• Usar protección adecuada para los oídos. 
• Siempre trabajar de frente al tráfico y usar un chaleco anaranjado de 

seguridad. 
• Usar guantes de cuero u otro material resistente a las abrasiones. 
• Estar consciente de donde están los pies mientras está trabajando en una 

inclinación. 
• Mientras está transportando de un lugar a otro, desactivar la navaja. 
• Dejar de operar cuando hay peatones cerca. 
• Nunca dejar el equipo prendido y sin acompañamiento. 

 

Reemplazar las 
navajas/Limpiar el exceso de 
tierra, así 
Las laceraciones,  Heridas a los 
dedos/las manos. 

 
• Apagar el motor y asegurarse de que las navajas han dejado de dar vueltas 

antes de reemplazarlas o limpiar el exceso que se ha acumulado. 
• Desconectar el alambre de la bujía antes de reemplazar la navaja. 

 
Apagar el equipo.  
Fuegos resultados de escapes 
calientes, partes que dan vuelta. 

 

• No acercar el mofle caliente del equipo a material combustible como las 
hojas. 

• Mantenerse una distancia de las navajas hasta que se han dejado de dar 
vueltas. 
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