
Análisis de muertes por accidentes de trabajo y evaluación de medidas de control

Un operario que trabajaba para una empresa de distribución de líquidos refrigerantes murió al ser
atropellado por una pala mecánica en el depósito de sal de la ciudad.  Caminaba por la zona de trabajo
de la máquina mientras realizaba el mantenimiento de la cinta transportadora. Un operario municipal dio
marcha atrás con la pala mecánica para salir de un galpón de depósito y golpeó a la víctima. Al vehículo
le faltaban dos espejos retrovisores laterales y la víctima no tenía puesto un chaleco de seguridad de
alta visibilidad. Además no había comunicación por radio entre la víctima y los operarios municipales
(Informe de caso: 04NY002).

¿CÓMO SE PUEDE EVITAR?

► Los empleadores deben establecer un plan de control de tránsito para coordinar los
movimientos de todos los trabajadores presentes en el sitio, ya sea que se encuentren
caminando o manejando equipos móviles.

► Reparar los equipos dañados en el momento oportuno.
► Considerar el uso de dispositivos de seguridad adicionales en equipos móviles para

alertar a los trabajadores sobre personas y objetos en sitios ciegos.
► Todos los empleados y contratistas deben usar chalecos de seguridad de alta

visibilidad.
► Desarrollar procedimientos estándar para informar a los contratistas sobre los posibles

riesgos para la seguridad .

ESTADO DE NUEVA YORK – DEPARTAMENTO DE SALUD

ADVERTENCIA DE PELIGRO
Las personas que trabajan en equipos móviles o cerca de ellos corren

riesgo de lesiones graves y muerte.

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


