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Entre 2004 y 2005, en el norte del estado de Nueva York, dos trabajadores 
fallecieron mientras operaban equipo de embalaje y compresión.  A continuación se 

describe cómo fallecieron los trabajadores mientras trabajaban.

INFORMACIÓN SOBRE víCtIMAS FAtALES  
DURANtE EL EMBALAJE

 El gerente de una tienda por departamentos 
falleció aplastado por una máquina 
compactadora de cartón. La compuerta de 
seguridad no se cerró durante el embalaje, la 
víctima se metió dentro del compartimiento 
de embalaje y lo aplastó el martillo hidráulico. 
El cableado eléctrico de la máquina había sido 
modificado para aislar el interruptor, lo cual 
provocó un cortocircuito en la compuerta de 
seguridad.

•
 Un empleado de una compañía de reciclaje 

falleció al caerse dentro de una máquina 
compactadora mientras trataba de 
desatascarla. La apertura de la tolva no tenía 
protección contra caídas y no había dispositivo 
alguno para apagar la máquina y así prevenir 
que se lo llevara al fondo.

¿CÓMO SE PUEDEN PREvENIR EStOS ACCIDENtES?
• Elaborar e implementar sistemas de bloqueo y etiquetado con el fin de garantizar la seguridad  
 de los trabajadores mientras realizan labores de inspección y mantenimiento de la maquinaria.

Capacitar a los trabajadores en la operación adecuada de la maquinaria para embalaje y 
asegurarse de que sepan qué tan importantes son las características de seguridad de la maquinaria 
para embalaje, es decir, la compuerta de seguridad, el sistema de dispositivos para prevenir la 
operación y las etiquetas de advertencia.

• Implementar procedimientos estándar para desatascar las máquinas y proporcionar acceso sin  
 peligro a las tolvas.

Asegurar que solamente los empleados con capacitación adecuada operen la maquinaria  
de embalaje.
Seguir el programa de mantenimiento que recomienda el fabricante de la maquinaria de embalaje 
y la inspección de las funciones de seguridad para garantizar que las máquinas funcionan bien.

No asignar trabajadores menores de 18 años al mantenimiento, la carga, la operación o 
la ayuda en la operación de maquinaria de embalaje.  Las leyes laborales del Estado de 
Nueva York prohíben contratar a menores de 18 años para cualquier cargo que incluya la 
operación de maquinaria de embalaje.
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New York Fatality Assessment & Control Evaluation (FACE) -  
Análisis de muertes por accidentes de trabajo y evaluación de medidas de control en Nueva York

El programa FACE de Nueva York está financiado por un subsidio del Instituto Nacional de Salud y Seguridad 
Ocupacional (NIOSH).  Para obtener más información, llame a la Oficina de Salud Ocupacional al 1-866-807-2130.  
Los informes completos completos del programa FACE se encuentran en: www.nyhealth.gov/nysdoh/face/face.htm


