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Trabajar de forma segura alrededor de transportadores de banda 
 

Los transportadores de banda abiertas contienen piezas giratorias como ralentíes, ejes de transmisión y poleas que 
representan peligros de enredo y puntos de pellizco hacia adentro. Si el cuerpo de un trabajador es arrastrado hacia el 
equipo durante las actividades de mantenimiento o limpieza, el trabajador puede quedar atrapado entre la banda y el 
equipo causando lesiones graves. Para prevenir lesiones relacionadas con el transportador: 
 

• Asegúrese de que los puntos de carrera hacia adentro en las poleas de cola, los ralentíes y las correas en V estén 
debidamente protegidos. 

• Use plataformas cruzadas designadas para eliminar la tentación de pisar cinturones para cruzar al otro lado. 
¡Nunca pises ni camines sobre bandas! 

• Equipe los transportadores de banda abierta con equipos de seguridad, como cables de parada de emergencia o 
dispositivos de parada electrónica que estén etiquetados y sean visibles a lo largo del transportador. Si el 
transportador está equipado con cables de parada de emergencia, asegúrese de probarlos regularmente.  

• Bloquee y etiquete el equipo cuando esté expuesto a correas móviles, puntos de pellizco y peligros de 
atrapamiento durante las actividades de limpieza y mantenimiento de rutina.  

• Operar transportadores dentro de su capacidad de diseño. Exceder estos límites puede provocar fallas y 
derrames en el equipo. Las actividades de limpieza resultantes pueden exponer a los trabajadores a peligros en el 
equipo.  

• Asegúrese de que las áreas adyacentes a los transportadores de banda abiertas estén libres de escombros, 
herramientas y materiales que puedan 
hacer que los trabajadores se resbalen o 
caigan en las zonas de peligro del 
transportador. 

• Evite usar ropa holgada, como sudaderas 
con capucha con cuerdas de tracción, u 
otro equipo portátil, como cordones de 
protección contra caídas, que se pueden 
tirar en equipos giratorios.  

• Realice un análisis de peligros antes de 
trabajar en o cerca de transportadores de 
banda abiertos. Identifique los pasos del 
trabajo, los peligros involucrados y los 
esfuerzos apropiados para eliminar, reducir 
o controlar los peligros.  
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Fecha de presentación:    
 

Nombre del presentador:    
 

Reconocimiento: 
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Notas de la discusión en grupo / comentarios: 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 


