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Las cintas transportadoras son usadas en muchas industrias para transportar materiales horizontalmente, 
verticalmente, en un ángulo o alrededor de curvas. 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.

➢ Hay diferentes tipos de cintas transportadoras incluyendo sin electricidad y eléctricas, con rodillo, de 
rejilla, cadena, de rosca y neumático.

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.

➢ Las lesiones relacionadas a cintas transportadoras típicamente 
involucran las manos o dedos de los trabajadores atrapándose en 
puntos de pellizco o puntos de corte en las cintas transportadoras que 
pueden ocurrir al:

• limpiar y mantener una cinta transportadora, especialmente 
cuando sigue operando.

• alcanzar para retirar escombro o material atorado en un punto de 
pellizco.

• permitir que un trapo de limpieza o ropa se atore, lo cual puede 
jalar dedos o manos a la cinta transportadora.

➢ También hay riesgos asociados con los materiales que son manejados 
si los artículos se caen, rompen o son tirados de la cinta 
transportadora.
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Ya que las cintas transportadoras varían dependiendo de la aplicación, es importante que se implementen 
cuestiones como guardas en maquinaria, métodos secundarios de seguridad y prácticas de 
bloqueo/etiquetado de maneras efectivas que promuevan la seguridad del trabajador.

➢ 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.

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.
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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. Toda el área de 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.
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 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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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. 

➢ Los dispositivos de enclavamiento apagaran las cintas transportadoras durante una sobrecarga eléctrica o 
mecánica (como un producto atorado u otra interrupción) y debe ser instado de manera que no pueda ser 
anulado desde otras ubicaciones.

➢ Los controles de parada de emergencia deben requerir una reconfiguración manual antes de continuar 
con la operación de la cinta.

➢ 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

.

Todos los visitantes deben ser informados del comportamiento seguro 
requerido si van a estar cerca de cintas transportadoras.

RECORDATORIO
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OSHA Estándar 1910.147(c)(1) El empleador deberá establecer un programa que consista en procedimientos de
control de energía, capacitación de empleados e inspecciones periódicas para asegurar que antes de que cualquier
empleado realice cualquier servicio o mantenimiento en una máquina o equipo donde la energización, puesta en
marcha o liberación inesperada de energía almacenada podría ocurrir y causar lesiones, la máquina o el equipo se
aislará de la fuente de energía y se dejará inoperante.

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.

A veces, OSHA reconoce que algunos servicios menores pueden tener que ser 
desempeñados en operaciones de producción normal, así que una excepción del 
bloqueo/etiquetado se permite.

Un ejemplo de una actividad de servicio menor en una cinta transportadora 
involucra paquetes atorados donde un empleado frecuentemente debe 
desatorarlos. Para prevenir un inicio inesperado de la cinta, los empleadores pueden 
adoptar medidas de control alternativas como abrir desconexiones locales (colocar 
en posición de apagado) o interruptores de control para prevenir que inicie la cinta.

Estos dispositivos apropiadamente aplicados, si son usados, deben estar bajo el 
control exclusivo del empleado que realiza el desatoramiento de los paquetes, para 
que ninguna otra persona reinicie la cinta transportadora sin el conocimiento y 
consentimiento de la persona que desempeña el trabajo de servicio.1

➢ 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.
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A menos que se especifique debajo, todas las fotos son propiedad intelectual de Weeklysafety.com, LLC y no
pueden ser usadas en cualquier otro material de entrenamiento ni ser re-vendidas para ningún propósito.

Para más información en este tema semanal de seguridad, otros temas que están disponibles y la lista completa de
preguntas frecuentes por favor visita www.weeklysafety.com o envía un correo a safety@weeklysafety.com.
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FOOTNOTES
1 OSHA Standard 1910.147(a)(2)(ii) Note; osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1910/1910.147#1910.147(a)(2)(ii)(B)


