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FICHAS TÉCNICAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ATRAPAMIENTO POR O ENTRE OBJETOS

ATRAPAMIENTO EN CINTA TRANSPORTADORA
1. NATURALEZA DE LOS TRABAJOS

En una empresa de alimentación se efectúan las operaciones de limpieza de la línea
de producto al terminar el turno. Para realizar esta operación, se bloquean las setas
de emergencia que van provistas de una llave. La llave se retira y se guarda, de este
modo la instalación no se puede poner en marcha.
Cuando se finaliza y se revisa que está todo limpio, se coloca la llave y se desbloquean las setas de emergencia. Después, se activa el volteador del producto y así se
deja la instalación preparada para iniciar el turno siguiente.
2. DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE

Cuando se había finalizado la limpieza de la línea y se había colocado la llave de desbloqueo en la seta de emergencia, la accidentada, observó que había algo de suciedad en el elevador y procedió a su limpieza. En ese momento, otra operaria puso en
marcha la línea sin percatarse de que su compañera se encontraba limpiando en el
elevador. La propia compañera paró la línea actuando sobre la seta de emergencia,
al darse cuenta de lo ocurrido.
3. CAUSAS

• El resguardo móvil del elevador no disponía de enclavamiento.
• Fallo de coordinación entre las dos trabajadoras.
• Método de trabajo inadecuado, no se debía haber desbloqueado la llave de la seta
de emergencia hasta no finalizar del todo las tareas de limpieza y haber colocado
el resguardo móvil del elevador.
4. ACCIONES CORRECTORAS

• Enclavamiento en el resguardo móvil de forma que al quitarlo para efectuar limpiezas, mantenimiento, etc. impida la puesta en marcha de la línea.
• Continuar la labor de formación continua e información a los trabajadores sobre
los riesgos existentes en su trabajo, medidas preventivas, los procedimientos de limpieza… tratando de evitar que se produzcan errores.
• Adaptación de equipos de trabajo al R.D. 1215/97
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