
Las partes movibles son un 
peligro enorme para los 
operadores de grúas. Con 
engranes, bandas, rodillos, 
etc., moviéndose alrededor 
de la grúa, los dedos o 
manos del operador pueden 
atorarse en ellos. Al poner 
resguardos cada vez que 
sea posible, estos peligros 
pueden ser eliminados. 
M u c h a s  v e c e s  e s t o s  
resguardos son dejados 
fuera  de  su  lugar  a l  
desempeñar labores de 
mantenimiento. El operador 
de la grúa, al revisar su 
equipo varios días antes de 
que sea llamado a trabajar, 
puede notificar al personal 
de mantenimiento de la falla, 
y así puede ser corregida 
antes de que la grúa se 
necesite.

La grúa es una parte tan esencial de cualquier 
construcción, que cuando está fuera de servicio 
puede retrasar otras fases de la construcción. Así 
que con inspección y mantenimiento de este 
equipo, se pueden prevenir accidentes.

29CFR1926.550(a)(8) Bandas, engranes, flechas, 
poleas, estrellas, ejes, barriles, ruedas de inercia, 
cadenas y otras partes o equipos movibles, 
rotativas o reciprocas, deberá ser resguardado si 
dichas partes están expuestas al contacto por los 
empleados, o de alguna manera constituya un 
peligro. Las guardas deberán reunir los requisitos 
de American National Standards Institute B15.1-
1958 Rev., código de seguridad para Mechanical 
Power Transmission Apparatus.

CORRECTO
GUARDA EN
SU LUGAR
PARA 
PREVENIR
LESIONES

INCORRECTO
NO HAY GUARDA
COLOCADA
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INCORRECTO
NO HAY GUARDA
COLOCADA

Las partes movibles son un 
peligro enorme para los 
operadores de grúas. Con 
engranes, bandas, rodillos, 
etc., moviéndose alrededor 
de la grúa, los dedos o 
manos del operador pueden 
atorarse en ellos. Al poner 
resguardos cada vez que 
sea posible, estos peligros 
pueden ser eliminados. 
M u c h a s  v e c e s  e s t o s  
resguardos son dejados 
fuera  de  su  lugar  a l  
desempeñar labores de 
mantenimiento. El operador 
de la grúa, al revisar su 
equipo varios días antes de 
que sea llamado a trabajar, 
puede notificar al personal 
de mantenimiento de la falla, 
y así puede ser corregida 
antes de que la grúa se 
necesite.

La grúa es una parte tan esencial de cualquier 
construcción, que cuando está fuera de servicio 
puede retrasar otras fases de la construcción. Así 
que con inspección y mantenimiento de este 
equipo, se pueden prevenir accidentes.

29CFR1926.550(a)(8) Bandas, engranes, flechas, 
poleas, estrellas, ejes, barriles, ruedas de inercia, 
cadenas y otras partes o equipos movibles, 
rotativas o reciprocas, deberá ser resguardado si 
dichas partes están expuestas al contacto por los 
empleados, o de alguna manera constituya un 
peligro. Las guardas deberán reunir los requisitos 
de American National Standards Institute B15.1-
1958 Rev., código de seguridad para Mechanical 
Power Transmission Apparatus.
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