1410SAL113
NORMA DE SEGURIDAD PARA RESGUARDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS
Unidad de Seguridad e Higiene Industrial

LISTA DE VERIFICACIÓN
PARA EL RESGUARDO DE MAQUINA Y EQUIPOS

ÁREA
GENERAL

EQUIPO
ESTACIONARIO

HERRAMIENTAS
PORTATILES

EQUIPO
DEBIDAMENTE
MARCADOS
OPERADORES
DEBEN

1410SAL113 Verif.
(√ o

PUNTOS DE VERIFICACIÓN

NA)

¿Están las piezas rotatorias con sus resguardos fijos o removibles?

6.1.2

¿Están los trabajadores protegidos contra objetos cortantes que
causan lesiones a manos o pies?

6.1.3

¿Están las máquinas y equipo libre de grasas, aceites con un
programa de mantenimiento preventivo?

6.1.8

¿Están los trabajadores entrenados y con la autorización del
supervisor para usar las maquinas o equipos?

6.1.9

¿Están los equipos localizados en un sitio seguro y anclado para
prevenir su deslizamiento o movimiento?

6.2.1

¿Están Los pedales que operan los interruptores con sus resguardos
adecuados y colocados donde no pueden ser activados
accidentalmente?

6.2.4

¿Están cerca del alcance del operador un control efectivo para
encender y apagar cada máquina?

6.2.5

¿Están desconectados los equipos antes de limpiar, aceitar, reparar
o ajustes e incluyendo las guardas de protección?

6.2.8

¿Están las hojas de los abanicos con una altura menos de 7 pies con
un resguardo que no exceda ½ pulgada de abertura?

6.2.10

¿Están las sierras circulares, cuchillas y demás herramientas de
corte con sus protectores o guardas de seguridad?

6.2.11

¿Están equipado las herramientas neumáticas a la manguera o a la
conexión de esta con un efectivo que impida la herramienta
desconectarse accidentalmente?

6.3.2

¿Están instaladas firmemente las grapas o retenedores de seguridad
a las herramientas neumáticas de impacto para evitar la expulsión
accidental de aditamento?

6.3.3

¿Están claramente identificados y con fácil acceso las válvulas
manuales y los interruptores que controlan las operaciones de los
equipos y maquinas?

6.4.1

¿Están los botones de emergencia de parada de color rojo?

6.4.2

Usar gafas o anteojos de seguridad.

6.5.1

Evitar usar ropa suelta o floja junto a la máquina.

6.5.2
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Usar el calzado de seguridad adecuado.

6.5.3

Quitarse los anillos, collares, relojes o pulseras.

6.5.4

Recogerse el cabello, si pasa el nivel de los hombros.

6.5.5

DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS
UNIDAD DE SEGURIDAD E
HIGIENE INDUSTRIAL

TEMA:
LISTA DE VERIFICACIÓN PARA
RESGUARDOS DE MAQUINAS Y
EQUIPOS
PARA USO CON LA NORMA 1410SAL113 NORMA DE SEGURIDAD
PARA EL RESGUARDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS.
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1410SAL113

Área

Puntos de Verificación

ENTRENAMIENTO

¿Están los operadores y trabajadores de mantenimiento
entrenados en el uso de resguardos, su ubicación y como proveen
protección?
¿Están los archivos de adiestramiento accesibles para los
empleados según los reglamentos de la ACP que apliquen?
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Verif.
(√ o NA)

6.6.1

6.6.4
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