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Las cintas eliminan o reducen las tareas manuales de manejo de materiales, 
pero puede introducir riesgos de quedar atrapado, aplastado, ser golpeado o 
amputación asociados con los movimientos mecánicos.

➢ Muchas cintas tienen características y usos diferentes y únicos, así que los 
riesgos varían debido a los materiales que se manejan, la ubicación de la 
cinta y la proximidad de la cinta a los trabajadores.

Donde sea necesario para la protección de 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.

Las cintas transportadoras deben tener dispositivos de parada de emergencia 
instalados donde los empleados trabajan cuando no pueden controlar el 
movimiento de la cinta transportadora de otra manera. Esta característica de 
seguridad reconocida proporciona a los trabajadores con los medios para apagar 
el equipo en caso de una situación riesgosa o incidente de emergencia. 

➢ Se deben instalar botones de parado o cables para jalar claramente 
marcados y sin obstrucción para las cintas transportadoras, dentro de un 
alcance fácil para los empleados.

➢ 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. 
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Dar servicio y mantenimiento a los sistemas de cintas transportadoras solo debe
ser desempeñado por personal entrenado y autorizado después de seguir los
procedimientos apropiados de bloqueo/etiquetado.

➢ Las cintas transportadoras deben ser bloqueadas o de otra manera dejadas
sin posible operación y etiquetadas con una etiqueta de “No Operar”
durante el mantenimiento o reparación cuando la operación es riesgosa a
los empleados que desempeñan el trabajo de servicio.

➢ Solo personal entrenado y autorizado debe quitar los atascamientos de
material y retirar la basura u otro escombro cuando los procedimientos de
bloqueo/etiquetado están en efecto.

 No usa ninguna cinta que sea insegura hasta que sea segura.

 El personal nunca debe trepar, pararse, sentarse o estar de pie en cintas 
transportadoras.

 Nadie debería estar cerca del equipo de la cinta transportadora cuando comienza.

 Nunca modifique o use mal los controles de la cinta.

 Reporte todas las condiciones inseguras.
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