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It Can’t Last Forever
OSHA has cited a Canton, Ohio company with two willful violations after an investigation found the company
was requiring employees to operate two press brakes and a horizontal boring machine where the machine
guards had been removed. Proposed penalties total $112,000.
Following an incident where a machine operator’s arms were crushed, OSHA has cited a Houston, Texas
company with eight willful egregious violations. Proposed penalties total $560,000.
OSHA has cited a Homerville, Georgia company for 22 safety and health violations following a complaint about
hazardous working conditions. OSHA cited the company for willfully failing to implement basic lockout-tagout
procedures to prevent amputations and other serious injuries during maintenance. Other willful citations
include exposing workers to electrical hazards and to unguarded rotating chains and sprocket wheels.
Proposed penalties total $279,400.
A Shippensburg, Pa. company has been cited by OSHA for 26 alleged safety violations in response to a
complaint. The company faces $163,240 in proposed penalties. Repeat violations by the employer include
failing to guard open-sided floors and platforms, failing to enclose sprocket wheels and chains, and exposing
workers to electrical hazards. In addition, serious citations were issued for exposing workers to struck-by, fall,
amputation, electrical, tripping and other hazards.
These companies have all been cited by OSHA for amputation hazards within the last few months. They are
not scrap yards, but can we be far behind? Can their failure to fine us for unguarded shears last forever?
OSHA has told us there would be fewer inspections, but the results would be more severe. Here’s proof.
If you’ve been putting off guarding that machine because you think OSHA won’t show up on your property,
you’re taking a gamble that every company described above took—and lost. The stakes are getting higher
every day.
Do the right thing. Now.
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No puede durar para siempre
La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (Occupational Safety and Health Administration, OSHA)
ha citado a una compañía de Canton, Ohio por dos violaciones deliberadas, después de que una investigación
comprobara que la compañía exigía que sus empleados operaran dos dobladoras y una mandrinadora
horizontal donde las protecciones de las máquinas habían sido removidas. Las multas propuestas ascienden a
$112,000.
Luego de un incidente en el que los brazos de un operador de maquinaria fueron aplastados, la OSHA citó
legalmente a una compañía de Houston, Texas por ocho violaciones deliberadas inauditas. Las multas
propuestas ascienden a $560,000.
La OSHA ha citado a una compañía de Homerville, Georgia por 22 violaciones de seguridad y salud luego de
una queja sobre condiciones de trabajo peligrosas. La OSHA citó a la compañía por omitir deliberadamente la
implementación de procedimientos básicos de bloqueo-etiquetado para evitar amputaciones y otras lesiones
graves durante el mantenimiento. Otras citaciones por violaciones deliberadas incluyen exponer a los
trabajadores a peligros eléctricos y a cadenas y ruedas dentadas giratorias sin protecciones. Las multas
propuestas ascienden a $279,400.
Una compañía de Shippensburg, Pennsylvania ha sido citada por la OSHA por 26 presuntas violaciones de
seguridad en respuesta a una queja. La compañía enfrenta $163,240 en multas propuestas. Las violaciones
reiteradas por parte del empleador incluyen la falta de protección en pisos y plataformas con lados abiertos,
falta de cierre en ruedas dentadas y cadenas, y la exposición de los trabajadores a peligros eléctricos. Además,
se emitieron citaciones graves por exponer a los trabajadores a peligros de ser golpeados, de caída, de
amputación, eléctricos, de tropiezo y otros.
Todas estas compañías han sido citadas por la OSHA por peligros de amputación dentro de los últimos
meses. No son depósitos de chatarra, ¿pero estamos tan lejos de eso? El hecho de que no nos multen por
cizallas sin protecciones, ¿puede durar para siempre? La OSHA nos ha informado que habría menos
inspecciones, pero que los resultados serían más severos. Aquí está la prueba.
Si ha estado postergando la instalación de protección en esa máquina porque piensa que la OSHA no
aparecerá en su propiedad, usted está haciendo la misma apuesta que todas las compañías descritas
anteriormente hicieron... y perdieron. Las apuestas son cada vez más altas.
Haga lo correcto. Ahora.
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