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Discusión

CINTAS TRANSPORTADORAS: PROTECCIÓN
Tema de Seguridad V6-0304 Manejo de Materiales, Protección de Máquinas

Para proteger a los trabajadores, las cintas transportadoras necesitan tener guardas 
mecánicas que protejan al empleado de los puntos de pellizco, puntos de corte y otras 
partes en movimiento, incluyendo aparatos de transmisión de energía.

 Las guardas pueden incluir barreras, cierres, rejillas, cercas u otras obstrucciones que 
previenen el contacto físico inadvertido con componentes de máquinas en operación, 
como áreas de puntos de operación, cintos, engranes, ruedas de cadena, cadenas y 
otras partes en movimiento. 

 No retire, desvíe o altere las guardas o barreras de seguridad o guardas de la cinta 
transportadora. La cinta solo debe estar en operación cuando todas las guardas y 
dispositivos de seguridad estén colocados y funcionando apropiadamente.
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OSHA Estándar 1910.212(a)(1) Se deben proporcionar uno o más métodos de 
protección de la máquina para proteger al operador y otros empleados en el 
área de la máquina de peligros tales como los creados por el punto de operación, 
puntos de contacto entrantes, piezas giratorias, astillas voladoras y chispas.

¿Qué riesgos específicos deben tener en cuenta los trabajadores cuando trabajan cerca de las 
cintas transportadoras? ¿Qué normas de seguridad se aplican actualmente para evitar las 
lesiones relacionadas con los transportadores?

Los métodos secundarios de salvaguarda, las prácticas de trabajo y equipo adicional puede 
ser usado junto con las guardas primarias de las máquinas para protección adicional o 
cuando las guardas de las máquinas no son viables.

Distancia. Ubique las partes en movimiento lejos de trabajadores para prevenir el contacto 
con puntos de riesgo. 

Señales. Se pueden usar señales o luces prominentes de advertencia para alertar a 
trabajadores de la operación de una cinta transportadora. Una señal de advertencia auditive 
puede ser sonada inmediatamente después de que la cinta transportadora comience. 

Entrenamiento. Solo individuos entrenados tienen permitido operar o trabajar cerca de 
cintas transportadoras y solo personal entrenado y autorizado tienen permitido 
desempeñar el servicio y trabajo de mantenimiento.

Inspecciones. La cinta de transportación y área inmediata debe ser inspeccionada antes del 
inicio y cualquier riesgo debe ser eliminado antes de comenzar el equipo.  

Pruebas. Inspeccione y pruebe los mecanismos de seguridad de la cinta transportadora, 
como alarmas, parada de emergencia y métodos de salvaguarda. 

Vestimenta. Empleados que trabajen cerca de cintas transportadoras no deben usar 
vestimenta suelta o joyería que pudiera ser jalada o atrapada y el cabello largo debe ser 
amarrado, acomodado debajo de una red o gorra o asegurado de otra manera.


