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Atención negocios, supervisores y empleados que usan las máquinas empacadoras Pro-Pak
Modelo JN-ZK1 para empacar cebollas, papas y otros productos:
Empleados de las líneas empacadoras se lesionaron en 2 incidentes separados debido a peligros de los puntos
de enganche creados por las partes en movimiento de la maquinaria para empacar la cebolla.
A cada empleado se le atraparon y lesionaron los dedos por causa de la abrazadera de metal retractiva que
agarra la parte de arriba de los sacos después de llenarlos y que después los jala a través de un grupo de
rodillos hacia la grapadora. (vea las fotografías).
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Foto 1. Sin protección y peligroso: Los brazos de una
abrazadera de metal extendidos y se unen (punto de
enganche #1) para agarrar la bolsa y jalarla a través de
los rodillos (punto de enganche #2) hacia la grapadora.

Foto 2. La abrazadera de metal (se muestra la parte de
abajo sin una bolsa adjunta) se ha movido de la posición
extendida mostrada en la Foto 1 a una posición
totalmente levantada al otro lado de los rodillos.

La protección de la maquinaria y la capacitación del empleado sobre prácticas seguras en el trabajo son
esenciales para prevenir lesiones a los operadores de las máquinas empacadoras. Algunas ideas posibles para
la protección incluyen el usar un una cortina de luz, una barrera, un dispositivo sensible a presión o restrictivo
para prevenir que los empleados estén en contacto con la abrazadera. Comuníquese con los fabricantes de
equipo para información sobre las características de los dispositivos de seguridad y asegúrese que cualquiera
de las modificaciones no vayan a crear otros peligros de seguridad.
Los recursos están disponibles para ayudar a encontrar y arreglar los peligros con los puntos de enganche en
su lugar de trabajo:



Protección de seguridad de la maquinaria (en inglés solamente), en la página de temas de seguridad
de L&I
Lo básico sobre peligros y soluciones para la protección de seguridad de la maquinaria, un curso en
línea designado para dar a conocer los peligros

Por favor comparta este boletín electrónico con otros en su red de industrias y seguridad.
Si tiene preguntas o comentarios sobre este Boletin electrónico, por favor comuníquese con
nichole.rose@lni.wa.gov
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Este boletín fue desarrollado por la División de Seguridad y Salud Ocupacional de L&I (DOSH) para que los empleados, grupos
laborales y empleados estén alerta a los peligros asociados con las actividades de trabajo. Esto no es una regla y no crea
obligaciones legales nuevas. La información proporcionada incluye una orientación sobre cómo prevenir los peligros en el lugar de
trabajo y describe las reglas obligatorias petinentes de seguridad y salud. DOSH recomienda que usted también vea las reglas
relacionadas con los requisitos adicionales.

