
Seguridad T.E.S.T. 
Enseñanza Especifica de Tarea/Equipo La Cultivadora 

 

 

These publications were developed by the UAC Safety Committee, W.S. Pharr, and 
University of Georgia Center for Urban Ag.  For permission to reproduce this information 
or portions thereof, contact Urban Ag Council. 

 
Page 1 of 2  

 

El Nombre de la Compañía El Instructor La Fecha 
   

El Equipo de Protección Personal Recomendada  
Lentes de Seguridad, Protección Para los Oídos, Guantes, Botas que tengan agujetas arriba del tobillo, 

Chaleco Anaranjado (mientras está trabajando cerca de carreteras y estacionamientos) 
La Secuencia de Pasos Básicos 

del Trabajo y Peligros 
Potenciales 

Imágenes La Acción o Procedimiento Recomendado 

  

Antes de trabajar.  
Las piedras, conos de pino, 
ramas y basura pueden herir a 
otras personas a UD mismo o 
pueden causar daño a la 
propiedad. Las Resbaladas y las 
Caídas. 

 • Quitar cualquier objeto o alambre eléctrico que puede ser aventado o cortado 
por la cultivadora y causar herida o daño a la propiedad. 

• No usar la cultivadora cerca de utilidades debajo la tierra, tubos de irrigación, 
árboles, así. 

• Poner banderas en las cabezas de irrigación, luces en las camas, así, primero. 
• Identificar áreas de resbaladas y caídas potenciales, camas de zacate de pino, 

caminos mojados, así. 
• Revisar la condición de la cultivadora. Haga reparaciones y reemplazar partes 

necesarias y apretar tuercas flojas antes de usar. 

  
Llenar el equipo con gasolina.  
Los fuegos, Salpicando gasolina 
a los ojos, o llenando con la 
gasolina equivocada. 

 

• NO FUMAR ni tener una llama abierta mientras está llenando los tanques de 
gasolina. 

• Permitir que el equipo se enfríe antes de llenar con gasolina. 
• Quitar la tapadera con cuidado. 
• Usar lentes de seguridad mientras está llenando el tanque de gasolina. 
• Asegurarse de que está usando el combustible correcto para el equipo. 

  
Prender el equipo.  
Las Resbaladas o las caídas, las 
Estiraciones. 

 

• Acomodar la cultivadora en un suelo estable y nivel. 
• Seguir el manual del fabricante para las posiciones del choke y del acelerador. 
• Usar una mano para arrancar el cordón y la otra para agarrar la cultivadora 

firmemente. No usar la espalda para arrancar el cordón. 

  

Usar el equipo para cultivar 
camas de flores o para 
preparar para césped nuevo. 
Las Torceduras/Las 
Estiraciones, Escombros 
Proyectil, Las Resbaladas, Los 
Tropiezos, Las Caídas, Altos 
Niveles de Ruido, Tráfico 
Vehicular, Las Laceraciones. 

 

• Agarrar el equipo con las dos manos y no operarlo en condiciones 
resbaladizas o mojadas. 

• Usar lentes de seguridad, guantes y protección para los oídos. Siempre operar 
con la guardia puesto. 

• Usar botas de trabajo con buena suela.  Prestar atención a su alrededor y 
fijarse por tráfico vehicular y usar un chaleco anaranjado. 

• Dejar de operar cuando hay personas presentes. 
• Trabajar despacio y concéntrese. 
• Mantener las manos y los pies lejos de los picos que dan vuelta. 
• Esté seguro(a) de que el regulador de profundidad está activado antes de 

prender la cultivadora. Si no, el equipo puede salir rápidamente de sus manos. 
• Nunca dejar el equipo prendido y sin acompañamiento. 
• Siempre desactivar los picos mientras está dando vuela o mientras está de 

transporte. 

  
Limpiar, afilar o ajustar los 
picos. 
Las laceraciones, Heridas a las 
manos, los dedos y los ojos. 

 
• Asegurarse que los picos han dejado de girar antes de limpiar, afilar o ajustar. 
• Desconectar la bujía antes de limpiar, afilar o ajustar los picos. 
• Usar guantes y lentes mientras está afilando los picos. 

  
Apagar el equipo.  
Fuegos del mofle caliente, 
partes que se mueven. 

 • No poner el mofle caliente cerca de material combustible como las hojas. 
• No se arrime a los picos hasta que se han dejado de girar. 

Nombre del Empleado Firma del Empleado Nombre del Empleado Firma del Empleado 
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