
Lista de control de seguridad para 

motosierras y hachas 

Sí No N/A Comentarios 

1. ¿Con qué frecuencia se inspeccionan las
motosierras por daño, y cuál es el nivel de
mantenimiento hecho?

2. ¿Mantiene documentación de inspecciones y
mantenimiento?

3. ¿Están equipadas las motosierras con un
sistema de control de regulador de presión
constante?

4. ¿Están equipadas con dispositivos de
contragolpe tales como los frenos de cadena?

5. ¿Están equipadas las motosierras con
protectoras de arriba y de abajo?

6. ¿Se requiere que los empleados arranquen
las motosierras en el suelo y a una distancia
de no menos de 10 pies de llamas abiertas o
fuentes de ignición?

7. ¿Los empleados son instruidos a no
arrancarlas en el aire?

8. ¿Los empleados apagan la sierra de cadena
o enganchan el freno de cadena mientras
están moviéndose entre áreas de trabajo más
lejos de 50 pies o donde condiciones
peligrosos están presentes?

9. ¿Los empleados usan las motosierras arriba
de la altura de los hombros?

10. ¿Los empleados están de pie en el suelo,
más bien que en el árbol, mientras podan los
árboles?

11. ¿Los empleados permiten que las
motosierras se enfríen antes de repostarlas?

12. ¿Los empleados repostan a una distancia
de no menos de 10 pies de una llama abierta
o fuente de ignición?

13. ¿Las hachas permanecen afiladas?

14. ¿Se inspeccionan las hachas por rajas en
los mangos? ¿Con qué frecuencia?

15. ¿La cabeza del hacha esté adjunta
firmemente al mango?



16. ¿Antes de balancear las hachas, se retiran
los obstáculos del camino del hacha?

17. ¿Los empleados están enseñados a
balancear el hacha lejos del cuerpo y hacia el
corte?

18. ¿Los empleados usan las hachas para jalar
troncos?

19. ¿Los empleados llevan la hacha con la
navaja apuntada lejos del cuerpo y con el
mango agarrado directamente detrás de la
cabeza?

20. ¿Se guardan las hachas y las motosierras
cuando no están en uso?

21. ¿Están protegidas las hachas y las
motosierras con fundas o dispositivos de
protección mientras están en
almacenamiento?

22. ¿Se requiere equipo de protección personal
apropiado y se hace cumplir que se lo lleve
mientras operando, tal como: botas con punta
de acero, espinilleras, chaparreras o
pantalones de seguridad, guantes, protección
respiratoria, cascos de seguridad, lentes?

KEMI no asume la responsabilidad para el contenido de la información en la presente.  La seguridad y la salud permanecen su 
responsabilidad.  Se debe usar esta información solo para fines informativos y no tiene la intención de ser exhaustivo ni sustituir el 
adiestramiento correcto, la supervisión o las instrucciones/recomendaciones del fabricante.  KEMI, a la publicación de esta 
información, no asume la responsabilidad para ningún daño o lesión que surjan de la dependencia de ella.  El cumplimiento con 
esta información no garantiza que esté en conformidad con ninguna ley o reglamento ni asegura la seguridad absoluta de 
cualquier persona, lugar u objeto, incluyendo pero no limitándose a usted, su ocupación, sus empleados, sus clientes o su lugar de 
negocio.
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