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¡Trabajador
muere aplastado! 
Queda atrapado entre dos láminas de molde mientras 
repara una maquina de moldeo por inyección 

En un incidente reciente, Francisco M,* un mecánico de 47 años, murió cuando se paró entre las 
láminas de una maquina de moldeo por inyección mientras la reparaba. Un supervisor cerró la 
puerta de seguridad, lo cual permitió que se prendiera la máquina antes de que Francisco tuviera 
oportunidad de salirse. 

¿ C U Á L F U E E L E R R O R ? ¿ Q U É S E D E B E H A C E R ? 

La maquina no fue apagada antes de 
repararla. 

Las láminas podían moverse. 

Francisco estaba parado en medio de 
las láminas. 

El supervisor cerró la puerta de seguridad 
mientras Francisco todavía estaba dentro 
de la máquina. 

Siempre desconectar y poner seguros y 
etiquetas de advertencia en las máquinas 
antes de repararlas. 

Usar bloques o de alguna otra forma 
impedir que las partes de la máquina 
se muevan. 

Usar herramientas con mangos largos para 
permanecer fuera de lugares donde uno 
puede ser machucado o aplastado. 

Asegurarse que las puertas de seguridad 
permanezcan abiertas mientras se repara 
la máquina. 

El Programa de Evaluación y Control 
de Fatalidades (FACE) de California 
ha estado investigando las causas de 
muertes laborales desde 1992. La meta 
del programa FACE es prevenir dichas 
muertes informando a los trabajadores 
y asus empleadores sobre peligros en 
el lugar de trabajo y sobre cómo 
evitarlos. 

Si desea reportes completos sobre estos casos (98CA001 & 01CA007) u otros casos, e 
información sobre el Programa de Evaluación y Control de Fatalidades de California 
(FACE), favor de contactar: 
California Department of Public Health (Departamento de Salud Pública de California) 
Occupational Health Branch (OHB), FACE Program 
850 Marina Bay Parkway, Building P, 3rd Floor, Richmond, CA 94804 
(510) 6205757 

www.cdph.ca.gov/programs/ohbface 

Teletexto (CA Relay Service): 711 o (800) 8553000
 
(Para aquellos con discapacidad auditiva o del habla)
 
Para pedir una copia de este documento en un formato diferente, llame al (510) 6205757.
 
El proceso para coordinar estos servicios toma por lo menos dos semanas.
 

* No es el nombre real de la víctima 

www.cdph.ca.gov/programs/ohb�face


FACE es el Programa de Evaluación y Control 
de Fatalidades de California (FACE por sus 
siglas en inglés). El propósito del programa FACE es 

identificar los peligros que pueden causar muertes 

relacionadas con el trabajo para que tanto los patrones 

como los empleados puedan ayudar a prevenirlas. 

FACE es administrado por el Programa de Salud 

Ocupacional del Departamento de Salud Pública de 

California, y financiado por el Instituto Nacional para 

la Seguridad y la Salud en el Trabajo (NIOSH). 

Arnold Schwarzenegger, Governor 
State of California 

Kimberly Belshé, Secretary 
Health and Human Services Agency 

Mark B. Horton, Director 
Department of Public Health 

Abril de 2008 

FAVOR DE PONER A LA VISTA.
 

California Department of Public Health 
Occupational Health Branch, FACE Program 
850 Marina Bay Parkway, Building P, 3rd Floor 
Richmond, CA 94804 


