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OBJETO: 
Prevenir accidentes e incidentes que pudieran ocurrir debidos a la ausencia de 

resguardos y protecciones de las partes móviles de los equipos.  

Prevenir accidentes e incidentes  por la puesta en marcha incontrolada de estos. 

 
INTRODUCCION: 
En ocasiones es necesario dejar fuera de servicio un equipo de trabajo cuando 

se tenga que actuar o intervenir sobre él en operaciones de mantenimiento , 

reparación , etc. existiendo un riesgo que pueda ocasionar accidentes con 

resultado de lesiones graves o muy graves para los trabajadores por 

atrapamientos , electrocuciones , etc.. 

Todos los equipos en los que debido a sus partes móviles se generen  riesgos 

para los trabajadores que puedan derivar en accidentes , deben de poseer los  

correspondientes resguardos y/o protecciones que impidan o dificulten el acceso 

al punto o zona de peligro. 

Por lo tanto y en evitación de posibles accidentes debidos a lo anteriormente 

expuesto , se deberán de seguir las siguientes: 

 

NORMAS DE SEGURIDAD Y MEDIDAS PREVENTIVAS:  
    

- Vigile que todos los órganos móviles  están protegidos mediante 
resguardos adecuados que impidan la posibilidad de atrapamientos o 
lesiones provocadas por dichas partes móviles. Siempre que la parte 
móvil se encuentre en movimiento, el resguardo permanecerá 
adecuadamente colocado. 

- Controle que el sistema de aislamiento electro-mecánico de la 
amasadora fija de hormigón, está en perfecto estado de 
funcionamiento  , de manera que al interior de la misma sólo sea 
posible acceder, una vez desconectada la tensión en el cuadro 
eléctrico por medio de una llave que se necesitará para abrir la 
cerradura de la puerta de acceso al interior de la amasadora. 

-Vigile que los equipos y maquinaria, dispone de sistemas de parada 
de emergencia con rearme, fácilmente accesibles desde las zonas de 
riesgo. 

- Cuando vaya a realizar trabajos para los cuales sea necesario quitar 
los resguardos de partes móviles, asegúrese de la imposibilidad de 
puesta en marcha intempestiva del equipo o máquina , accione el 
bloqueo físico del corte de corriente del equipo y anule de cualquier 
fuente de energía asociada. 
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- Para realizar este tipo de maniobras, Vd. tiene asignado un candado 
con llave única y una tarjeta de señalización personalizada1. 

- Bloquee físicamente el corte de corriente del equipo, una vez 
desconectado el magnetotérmico de alimentación del equipo. Para 
ello consigne la apertura del armario eléctrico haciendo uso de las 
mandíbulas de seguridad y el candado personal y colocando la 
etiqueta de señalización personalizada. En caso de que el interruptor 
de corte de corriente esté preparado para ello, coloque el candado en 
el propio interruptor una vez situado éste en posición OFF. 

- Si en un determinado equipo tienen que trabajar varias personas, 
coloque Vd.  su candado y su etiqueta en la mandíbula de seguridad 
debiendo los otros trabajadores hacer lo mismo. 

- El desbloqueo de cada equipo lo realizará únicamente  la persona 
que lo ha bloqueado, para asegurarse de que el trabajo ha sido 
completado y los resguardos se han vuelto a colocar en su lugar. 

-La ubicación de las mandíbulas, candados y etiquetas en las plantas 
de hormigón estará en la cabina de control y en lugar perfectamente 
visible, identificando los distintos elementos. 

 

 
1 En caso de que el trabajador sea externo, el jefe de planta o encargado, le facilitará un candado y una 
tarjeta, que devolverá una vez realizado el trabajo, explicando y entregándole para su firma la presente 
instrucción técnica con el fin de coordinar sus trabajos en la planta. 
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