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No se deje pellizcar
Al pellizcarse el dedo en la casa
o fuera del trabajo, usualmente es solamente una molestia
dolorosa. Pero los pellizcos que ocurren en el trabajo
pueden ser mucho más serios. No hay comparación entre
la fuerza de un portazo de una puerta mosquitera y la de
una máquina industrial. Una lesión de punto de pellizco en
el trabajo puede resultar en una discapacidad seria y puede
causar una amputación, o incluso la muerte.
Los puntos de pellizco pueden ocurrir dondequiera que
una parte del cuerpo pueda ser atrapada entre dos objetos.
Este peligro existe en todos lados en el lugar de trabajo.
Dondequiera que un equipo esté transmitiendo energía,
existe un punto de pellizco.

Los atajos llevan al peligro
Frecuentemente las lesiones de puntos de pellizco
vienen como resultado de trabajadores quienes no fueron
capacitados adecuadamente, quienes no se dan cuenta
de los peligros de la maquinaria, o quienes toman atajos
para completar el trabajo más rápido, y así terminan con
lastimarse. Nunca haga ningún trabajo sin la capacitación
apropiada, con tomar atajos o pasar por encima de los
procedimientos; las consecuencias pueden ser serias.

Manténgase alerta
Además de asegurar que los trabajadores entiendan el
peligro potencial en los puntos de pellizco, es importante
asegurar que la maquinaria tenga cubiertas protectoras
para impedir que los trabajadores se acerquen a las áreas
peligrosas. Esto se puede hacer aún antes de comprar la
maquinaria. El equipo nuevo debe ser evaluado con una
lista de verificación de seguridad basada en comentarios de
los ingenieros, los trabajadores, y el personal de seguridad.
Se le debe de pedir al fabricante que haga ajustes para
eliminar peligros antes de comprar el equipo.
Una vez comprado e instalado el equipo, es importante
monitorear el comportamiento de los trabajadores para
asegurar que no se estén exponiendo a ningún riesgo de
lesionarse. Bajo condiciones normales de operación los
trabajadores tienden a quedarse dentro de los parámetros de
la operación segura. Es cuando están molestos o cuando se
encuentran con operaciones anormales que los trabajadores
tienden a exponerse innecesariamente a los peligros de los
puntos de pellizco.

Capacitación de Seguridad de 5 Minutos

El hecho de que se haya instalado
una cubierta para cubrir un punto
de pellizco de una máquina
no quiere decir que la cubierta
vaya a permanecer en su lugar.
Desafortunadamente es una práctica
bastante común quitar cubiertas. En
algunos casos, las cubiertas pueden estar ausentes por
tanto tiempo que los empleados nuevos nunca sepan que
una cubierta sea requerida. Es la responsabilidad de todos
asegurar que todas las partes en movimiento del equipo y
de la maquinaria estén cubiertas de manera apropiada.

Buena política de Cierre/Etiquetado reduce
peligros de puntos de pellizco
El hecho de que las lesiones de los puntos de
pellizco frecuentemente ocurren al parar una máquina
provisionalmente para darle servicio o para limpiarla
significa que es extremadamente importante que los
trabajadores sigan los procedimientos necesarios para
Cierre/Etiquetado. Los trabajadores pueden cumplir
con la política de cubiertas cuando la máquina esté en
funcionamiento, pero cuando está parada y sin cubierta,
el trabajdor corre peligro si el equipo no haya sido
desenergizado.
Responsabilidad de todos
La mejor protección de los peligros de los puntos de
pellizco no viene de los procedimientos sino de la atención
personal que los empleadores y los trabajadores prestan a
potenciales peligros.
• Repase regularmente los peligros de los puntos
de pellizco y los procedimientos para trabajar con
seguridad.
• Ejecute inspecciones específicas y frecuentes para
asegurar que las cubiertas no estén ausentes y que se
estén siguiendo los procedimientos.
• Premie a los empleados para identificar y reportar
peligros, y elimine los peligros enseguida.
La seguridad es responsabilidad de todos y no debe ser
aprendida por accidente.
Esta Tome 5 fue publicada con información de la
Compañía de Producción de BP, la Administración de
Salud y Seguridad Ocupacional, y Departamento de
Seguros de Texas (TDI-DWC) División de Compensación
para Trabajadores,

Departamento de Seguros de Texas, División de Compensación para Trabajadores
Centro de Recursos • 512-804-4620 • resourcecenter@tdi.texas.gov
Línea Directa de Violaciones de Seguridad • 1-800-452-9595 • safetyhotline@tdi.texas.gov

