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Watch Out for Pinch Points and Nip Points 
A pinch point is any place on a machine where it is possible for a part of the body to get caught between the 
moving parts. A nip point is the point of contact between rotating and stationary parts.  

Workers often get hurt when they reach into a pinch point or nip point area to clear a jam and get caught. In 
very minor cases the worker walks away with a cut; in the most severe cases she/he is dragged into the machine 
and killed. Think about the machines used in the scrap industry. Conveyer belts, drive pulleys, balers, and shears 
all have nip points or pinch points. The key to staying safe is to know where these hazards are and to keep your 
body away from them.  

Here are some tips for working around machines safely: 

• Follow all instructions for machinery and tool use. If you are unfamiliar with a machine, get proper
training before using it.

• Avoid wearing loose gloves, loose sleeves or cuffs, rings, watches or other jewelry when you work with
machinery. These could get caught and pull your hand into danger.

• Use a push-stick, never your hands, to feed or clear materials into moving machinery.
• Keep hands and hair away from moving machine parts and pinch points.
• When stacking materials, keep your fingers on the sides, not the bottom of the stack.
• Before any repair work is done on a machine, make sure an authorized person locks it out and

disconnects the power. Power should only be restored after proper restart procedures are followed.

For the safety pros: 
Answer to the last week’s question is: (d) all of the above 

Do you know the answer to this question? 
One way to prevent a dangerous situation when working around moving 
equipment would be to: 

a) Avoid danger zones
b) Assume the equipment operator can see you
c) Always walk behind mobile equipment
d) Ride along with the operator

(Answer in next week’s safety tip) 
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Tenga cuidado con los puntos de pellizco  
y los puntos de arrastre 

 
Un punto de pellizco es cualquier lugar de la máquina donde sea posible que una parte del cuerpo quede 
atrapado entre las piezas que se mueven. Un punto de arrastre es el punto de contacto entre las piezas 
giratorias y las piezas fijas.  

Los trabajadores generalmente se lastiman cuando llegan a una zona de punto de pellizco o punto de arrastre 
para quitar un atasco y quedan atrapados. En los casos menores, el trabajador se marcha con un corte; en los 
casos más graves, el trabajador es arrastrado hacia la máquina y le causa la muerte. Piense en las máquinas 
que se usan en la industria de desechos. Las cintas transportadoras, las poleas de accionamiento, las 
embaladoras y las cizallas todas tienen puntos de arrastre y puntos de pellizco. La clave para mantenerse 
seguro es conocer dónde están estos peligros y mantener el cuerpo alejado de ellos.  

Aquí presentamos algunos consejos para trabajar de manera segura cerca de las máquinas: 
• Siga todas las instrucciones para el uso de las máquinas y las herramientas. Si no conoce una máquina, 

obtenga la capacitación adecuada antes de usarla. 
• Evite usar guantes sueltos, mangas o puños sueltos, anillos, relojes u otras joyas cuando trabaje con la 

máquina. Podrían quedar atrapados y acercar la mano al peligro.  
• Use un bastón de corredera, nunca use las manos, para suministrar o quitar materiales de la máquina 

en movimiento.  
• Mantenga las manos y el cabello alejados de las piezas de la máquina en movimiento y de los puntos 

de pellizco.  
• Cuando apile los materiales, mantenga los dedos a los costados, no en la parte inferior de la pila.  
• Antes de que se realice cualquier trabajo de reparación en una máquina, asegúrese de que una 

persona autorizada la bloquee y desconecte la alimentación. Solo se debe restablecer la alimentación 
después de que se sigan los procedimientos de reinicio adecuados.  

Para los profesionales en seguridad: 
La respuesta a la pregunta de la semana anterior es: (d) Todas las anteriores  
¿Sabe la respuesta a esta pregunta? 

Una manera de evitar una situación peligrosa cuando se trabaja cerca de 
equipos en movimiento sería la siguiente: 

a) Evitar las zonas de peligro 
b) Suponer que el operador del equipo puede verlo 
c) Caminar siempre por detrás del equipo móvil 
d) Estar junto al operador  

(Respuesta en el consejo de seguridad de la próxima semana) 
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