FICHAS TÉCNICAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ATRAPAMIENTO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS

CAÍDA DE MINI RETROEXCAVADORA DURANTE
SU DESCARGA DE UN CAMIÓN
1. NATURALEZA DE LOS TRABAJOS

Los trabajos que se estaban realizando consistían en la descarga de una máquina
(mini-retroexcavadora) desde un camión. Para realizar esta tarea, la empresa disponía de un procedimiento de trabajo consistente en la apertura de los portones
traseros del camión, la colocación de unas plataformas prefabricadas desde la cama
del camión hasta el suelo y el descenso de la máquina sobre las plataformas. Como
medida de seguridad y para evitar que estas plataformas puedan desplazarse o caer
mientras la máquina transita sobre las mismas, cada plataforma dispone de un bulón
de seguridad, dispositivo que debe ser colocado de forma que asegure la plataforma
a la cama del camión.
2. DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE

El día del accidente, el operario a cargo de la máquina procedió a su descarga por
un lateral del camión, porque la zona trasera del camión estaba llena de materiales
diversos. En el lateral no se dispone de agujeros sobre la cama del camión para fijar
la plataforma a la misma.
En un momento determinado, estando la máquina descendiendo marcha adelante
sobre las plataformas, el accidentado trató de intervenir sobre los mandos de la
máquina. Según dijo, quería ayudar al compañero que conducía la máquina, levantando un poco la pala de la retro para que librara el suelo. En ese momento, sin que
le hubiera dado tiempo de accionar la palanca, una de las plataformas se deslizó de
la cama del camión y la máquina cayó, alcanzando al accidentado.
Según dijeron durante las entrevistas, entre los cometidos del trabajador accidentado no se encontraba la carga y descarga de este tipo de máquinas en vehículos, no
había sido autorizado para ello ni contaba con formación alguna para la realización
de este tipo de tareas.
3. CAUSAS

• Realización de tareas no asignadas al puesto de trabajo.
• Descarga de la máquina sin seguir el procedimiento de seguridad establecido.
4. ACCIONES CORRECTORAS

• Impartir formación a todos los trabajadores sobre este tipo de riesgos, incidiendo
en el presente accidente y las causas que lo provocaron.

Vehículo desde el cual estaba siendo
descargada la mini retroexcavadora
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