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Las partes en movimiento de las máquinas tienen el potencial de causar lesiones serias en el lugar de trabajo, 
incluyendo:

• Lesiones de Quedar Atrapado, Aplastado y Mutilado

• Moretones, Tensiones y Esguinces

• Abrasiones, Laceraciones y Amputaciones

• Quemaduras

• Lesiones de Ojos y Ceguera

• Shocks y Electrocuciones

• Lesiones por Golpe

• Lesiones tan severas que resultan en muerte

OSHA Estándar 1910.212(a)(1) Se deben proporcionar uno o más métodos de protección de la máquina para
proteger al operador y a otros empleados en el área de la máquina de peligros como los creados por el punto de
operación, los puntos de contacto entrantes, las piezas giratorias, las astillas y las chispas que vuelan.

Las lesiones ocurren más a menudo cuando los trabajadores operan maquinaria sin guardas o con guardas 
inadecuadas.

➢ Cualquier maquinaria que pueda causar lesiones debe ser salvaguardada para que los riesgos sean 
eliminados o controlados.

➢ Los escudos de maquinaría, dispositivos y características de seguridad que cubran áreas, funciones o 
procesos riesgosos de las maquinarias y prevengan lesiones al operador de la maquinaria y otros 
trabajadores cercanos. 
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Una amplia variedad de movimientos mecánicos y acciones pueden ser peligrosas para los trabajadores. 
Reconocer los riesgos en la maquinaria y como usar guardas puede ser efectivo es el primer paso para 
proteger a los trabajadores.

Los tipos básicos de movimientos mecánicos riesgosos son:

• Movimiento Rotatorio

• Movimiento Recíproco (atrás y adelante o arriba y abajo)

• Movimiento Transversal (recto, línea continua)

• Acción de Corte o Esquileo

• Acción de Golpe o Doblez

• Puntos de Pellizco (como engranes, rodillos, correas y poleas)

Criterios para Guardas Seguras y Efectivas en Maquinaria:

• Previene contacto con riesgos durante operación de la maquinaria

• No crea riesgos adicionales

• Es segura, resistente a sabotaje y durable

• Evita interferir con la operación normal de la maquina

• Permite la lubricación y mantenimiento seguro 

OSHA Estándar 1910.212(a)(2) Siempre que sea posible, se colocarán guardas en la máquina y se asegurarán en
otro lugar si, por alguna razón, no es posible acoplarlas a la máquina. La protección deberá ser tal que no ofrezca un
riesgo de accidente en sí mismo.
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Hay cuatro tipos generales de guardas para máquinas:

1. Una guarda fija es parte permanente del equipo. Puede ser construida de hoja de metal, rejilla, tela 
metálica, barras, plástico o cualquier otro material que sea suficientemente fuerte.

2. Cuando una guarda inter bloqueada es abierta o retirada, la maquinaria se detendrá y no continuará 
con el movimiento hasta que la guarda este de nuevo en su lugar.

3. Una guarda ajustable puede ser útil para acomodar varios tamaños de materiales y proporciona una 
barrera que puede ser ajustada para una variedad de diferentes operaciones. 

4. Una guarda auto ajustable se empuja cuando el operador mueve el material al área de peligro, 
proporcionando una abertura que es solo suficientemente grande para admitir el material. Después de 
que la acción se complete, la guarda regresa a la posición de descanso.

OSHA Estándar 1910.212(a)(4) Los tambores, barriles y contenedores giratorios
deben estar protegidos por un recinto que esté enclavado con el mecanismo de
accionamiento, de modo que el barril, el tambor o el contenedor no puedan girar a
menos que el recinto de protección esté en su lugar.

Otros dispositivos de salvaguarda también pueden estar en uso en el equipo para
limitar o prevenir acceso a los riesgos de la máquina, incluyendo:

• Dispositivo de Retroceso retira las manos del punto de operación durante el ciclo de la máquina 

• Dispositivo de Restricción limita las manos del operador de alcanzar el punto de operación 

• Dispositivos con Sensibilidad de Presencia detienen la operación cuando el campo de sensibilidad es 
perturbado

• Control a Dos Manos requiere el uso continuo de ambas manos, manteniéndolas lejos del área de 
peligro 
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Responsabilidades del empleado al trabajar en un área con maquinaria:

➢ Solo operadores de la maquina deben estar cerca de la maquinaria y todos los otros trabajadores deben 
permanecer a una distancia segura.

➢ No anule, deshabilite, retire o altere ninguna guarda de maquinaria o dispositivos de salvaguarda. Sepa a 
quien contactar si la guarda de una maquina o dispositivo de salvaguarda está dañado, faltante o no 
funciona apropiadamente.

➢ Evite usar ropa suelta, joyería colgante, insignias que cuelguen o cabello largo que podría quedar atrapado 
en partes en movimiento. 

➢ Use el contacto visual y movimientos manuales al acercarse al equipo. Si un empleado que no es el 
operador de la maquina necesita acercarse a una pieza de equipo, deben hacer contacto visual con el 
operador y usar señales manuales claras para indicar que se están acercando. 

➢ Desenergice el equipo cuando no esté en uso para mantener la maquinaria de encenderse por accidente. 
El procedimiento de bloqueo/etiquetado es especialmente importante al hacer cualquier tipo de trabajo 
en el equipo como reparaciones, cambio de accesorios o al desempeñar mantenimiento de rutina. 

➢ Use equipo de protección personal (PPE) como recomienda
el fabricante.

➢ Los operadores de maquinaria deben ser entrenados y autorizados. 

OSHA Estándar 1910.133(a)(2) El empleador deberá asegurarse de que
cada empleado afectado use protección para los ojos que proporcione
protección lateral cuando exista un peligro de objetos voladores.
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ADVERTENCIA Partes en movimiento expuestas pueden 
causar lesión severa. NO opere maquinaria sin guardas 
en su lugar. Siga procedimientos de bloqueo antes de 

brindar servicio a la maquinaria. 
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Implemente buenas prácticas de limpieza para promover condiciones de trabajo seguras.

➢ Retire los riesgos de deslizamiento, tropiezo y caída de las áreas alrededor de las maquinarias.

➢ Use bandejas recolectas al aceitar el equipo.

➢ Retire residuos mientras se van generando.

➢ Asegure que el área de trabajo es suficientemente grande para una operación y mantenimiento seguro de 
las máquinas.

➢ Mantenga las máquinas lejos de áreas de tráfico para reducir la distracción del operador y empleado.

➢ Ventiladores en las instalaciones que estén ubicados cerca del área de trabajo deben ser resguardados. 

OSHA Estándar 1910.212(a)(5) Cuando la periferia de las aspas de un ventilador esté a menos de 7’ sobre el piso o el 
nivel de trabajo, las aspas deberán estar protegidas. El protector deberá tener aberturas no mayores de media 1⁄2”.
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