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Incidente de Descortezadora Atrapado
Volumen 2 Cien Rápido Edición 43G-4

LECCIONES APRENDIDAS

Los lugares de trabajo industrial como talleres de garaje, talleres de
fabricación de metal y soldadura e instalaciones de manufactura mecánica
o pesada tendrán una variedad de máquinas y herramientas. Los
trabajadores responsables de operar, reparar, limpiar o solo trabajar cerca
de estas máquinas y herramientas deben ser protegidos de los riesgos
potenciales.

➢ El entrenamiento en procedimientos apropiados de bloqueo y etiquetado es
necesario antes de desempeñar actividades de reparación, servicio o
mantenimiento en máquinas o equipo.

➢ Toda la energía potencialmente riesgosa debe ser identificada antes de trabajar
en máquinas o equipo.

➢ Los requerimientos y recomendaciones de los fabricantes deben seguirse siempre
al trabajar con maquinaria.

Un trabajador de mantenimiento de máquinas de 52 años (la víctima) fue lesionado
fatalmente cuando fue sujetado entre los rodillos de alimentación de una descortezadora
mientras él estaba soldado metal adicional a los dientes en los rodillos de alimentación. La
víctima había bloqueado dos desconexiones eléctricas en el cuarto de descortezado antes de
comenzar su trabajo, pero no había bloqueado todas las desconexiones eléctricas y no había
apagado y bloqueado la línea de aire a la máquina. Mientras la víctima soldaba, él se inclinó
hacia adelante y colocó su cabeza entre los rodillos de alimentación superior e inferior para
alcanzar las áreas que requerían más metal. La presión del aire en los rodillos
automáticamente circuló y los rodillos de alimentación se cerraron sobre la cabeza de la
víctima.

Foto 2. Esta foto ilustra el cuarto de 
descortezado sur donde los bloqueos se 
habían colocado en dos circuitos eléctricos por 
la víctima. 

Foto 3. Esta foto ilustra los rodillos de 
alimentación de la descortezadora sur 
donde la víctima había estado soldando 
metal a los dientes de la descortezadora. 

Foto 4. Esta foto ilustra la línea de aire que 
suministró a la descortezadora y no está 
bloqueada adecuadamente. El inserto ilustra un 
ejemplo de un dispositivo de bloqueo de válvula 
de bola que puede ser usado para bloquear la 
línea de aire neumática. Las direcciones del 
fabricante para instalar cualquier dispositivo de 
bloqueo deben ser seguidas. 
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