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HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
CON PARTES EN MOVIMIENTOS

1 ¿Qué son las herramientas y/o 
equipos con partes en movimiento?

¿Cuáles son las consecuencias de estar 
expuesto a las partes en movimiento
de una herramienta y/o equipo?2

Algunas de las medidas 
preventivas son:3

• Se consideran herramientas y/o equipos con partes en 
movimiento, a aquellas que tienen partes móviles, tales 
como: rodillos, correas, engranajes, poleas, ejes, cigüeñales, 
cadenas, entre otros, presentes durante su funcionamiento 
u operaciones de mantenimiento.

• En el caso de exponer una zona del cuerpo a una de las 
partes móviles de una herramienta y/o máquina, se pueden 
producir lesiones de corte, abrasión, atrapamiento o una 
mezcla de estos. 

• Una de las consecuencias más graves en este tipo de 
riesgo, es el atrapamiento, que se produce cuando una 
persona o parte de su cuerpo es enganchada o es aprisionada 
por mecanismos de las máquinas, entre objetos, piezas o 
materiales. Esto podría ocasionar en el trabajador, un 
esguince, desforramiento, fracturas, amputación e incluso 
la muerte. 

•  En caso de realizar algún tipo de revisión o mantenimiento, 
se debe tener la precaución de que en todo momento la 
herramienta y/o equipo se encuentre detenida e imposibilitada 
de poner en funcionamiento.

•  En ningún caso se deben retirar o alterar los medios de 
protección de las partes móviles de herramientas y/o 
equipos.

•  Aquellos trabajadores(as) que deban realizar actividades 
con herramientas y/o equipos que contengan partes móviles, 
deberán estar capacitados.

•  En caso de que la herramienta o equipo con partes móviles 
sufra algún atascamiento, de ninguna manera se deberá 
intentar dar solución (mientras se encuentre energizada) 
utilizando las manos o algún elemento auxiliar.

•  Se recomienda mantener y resguardar una distancia 
prudente entre las manos y cualquier parte móvil de la 
herramienta y/o equipo (aún cuando estos cuenten con el 
medio de protección adecuado).

•  Se deben utilizar los elementos de protección personal 
(EPP) adecuados al tipo de actividad en todo momento 
durante se realicen las labores.

•  Las máquinas deben poseer una parada de emergencias 
que funcione correctamente y se encuentre ubicada en una 
zona de fácil acceso para el trabajador.

• Debe existir algún tipo de barrera física (medios de protección) 
para evitar el contacto del cuerpo con las partes móviles de la 
herramienta y/o equipo.
 
• Se deberá verificar de manera periódica que las herramientas 
y/o equipos cuenten con su respectivo medio de protección.  

• Se debe evitar el uso de elementos susceptible al atrapamiento, 
tales como, ropa holgada, anillos, pulseras, aros, cabello largo 
suelto, entre otros.


