
Análisis de muertes por accidentes de trabajo y evaluación de medidas de control
No respetar los procedimientos de bloqueo

puede ser mortal.

Un trabajador de la producción de alimentos murió tras sufrir un corte profundo en el
cuello causado por la cuchilla de acero de una máquina mezcladora de masa. El día
del incidente, se les asignó a la víctima y a otro empleado la limpieza de la máquina.
La víctima apagó la máquina y bloqueó el interruptor de corriente central, pero omitió

colocar uno de los tres interruptores de control de las cuchillas en la posición de
bloqueo. Mientras la víctima limpiaba una tolva debajo de la cuchilla, el compañero le

pidió su llave para desbloquear el interruptor de corriente central de la máquina
mezcladora de masa. La víctima le entregó la llave a su compañero, quien encendió
la máquina.  Esto hizo que la cuchilla siguiera su ciclo automático de cortado, lo que

hirió mortalmente a la víctima (Informe de caso: 02NY096).

El programa de análisis de muertes por accidentes de trabajo y evaluación de medidas de control (FACE, por sus siglas en inglés),
en cooperación con el Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional, es uno de los tantos programas de salud y seguridad
de los lugares de trabajo administrados por el Departamento de Salud del Estado de Nueva York. Para obtener más información
sobre el programa FACE comuníquese con:

NYSDOH FACE, Bureau of Occupational Health, Flanigan Square, Room 230, 547 River Street, Troy, NY  12180
1-866-807-2130

Los informes FACE se pueden ver en el sitio Web del Departamento de Salud del Estado de Nueva York:
www.health.state.ny.us/nysdoh/face/face.htm

¿CÓMO SE PUEDE EVITAR?
► Capacitar a los empleados para que comprendan los programas de bloqueo.

(lockout/tagout)
► Realizar inspecciones periódicas para asegurarse de que se cumplen los

procedimientos de bloqueo.
► Modificar los procedimientos de limpieza para evitar que el cuerpo del

trabajador quede ubicado en los puntos de funcionamiento.
► Instalar trabas de seguridad (interlocks) para eliminar posibles errores

humanos durante la limpieza e higiene de la máquina.
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