Informe de fatalidad
Trabajador que cambiaba una llanta, golpeado por un vehículo que
pasaba*
Industria: Instalación de puertas para garajes
Fecha de edición: Agosto 4 de 2004
Puesto: Instalador
Caso No.: 03WA033
Tarea: Cambio de una llanta desinflada en un Reporte SHARP No.: 71-21-2004

vehículo
Tipo de incidente: Golpe por vehículo de motor
El 21 de julio de 2003, un instalador de puertas para garaje fue golpeado y muerto por un vehículo motorizado
que pasaba, mientras él cambiaba una llanta desinflada de su vehículo que estaba estacionado en el hombro de
un camino. La víctima era de sexo masculino de 46 años de edad, empleado por una compañía de instalación de
puertas para garajes, quien estaba manejando su camioneta pickup entre un trabajo y otro cuando se le desinfló
la llanta trasera izquierda. Estacionó su vehículo sobre el hombro de un camino rural de dos carriles y empezó a
cambiar la llanta. Fue golpeado por un vehículo que se salió abruptamente del carril de circulación al hombro
del camino. La Patrulla Estatal reportó que la víctima estaba estacionada legalmente y que el conductor se salió
hacia el hombro debido a una falta de atención al tratar de alcanzar un objeto dentro del vehículo. Este incidente
ocurrió a las 11:20 AM aproximadamente en un camino seco, recto y con buena visibilidad.

Requisitos/Recomendaciones
(! Indica aspectos requeridos por ley)

!

Todos los vehículos de construcción deben ser revisados al inicio de cada turno para asegurarse
de que estén en condiciones seguras de operación, lo cual incluye revisar las llantas, los frenos
y las luces.

Si su vehículo tiene una llanta desinflada o problema mecánico mientras lo está conduciendo:
• Orille el vehículo a un lado del camino y lo más lejos del pavimento sobre el hombro que sea
seguramente posible.
• Encienda las luces intermitentes.
• Si es posible, coloque el vehículo en cierto ángulo alejado del tráfico y cambie la llanta
usando el vehículo como una barrera entre usted y el tráfico.
• Si no puede cambiar la llanta en forma segura sin quedar muy cerca del tráfico, quédese en su
vehículo y solicite ayuda.
• Levante el cofre del vehículo como una señal de requerir ayuda y para advertir a los
conductores que pasan de la descompostura de un vehículo.
• Coloque triángulos reflectores, pilones u otras señales luminosas detrás de su vehículo. (Nota:
Asegúrese de que tiene un juego de seguridad para viaje en su vehículo que contenga
dispositivos de advertencia de emergencia para utilizarse a lo largo de la cuneta en caso de
una emergencia.
Estadísticas de todo el Estado Esta fue la muerte número 34 de 74 muertes accidentales

relacionadas con el trabajo ocurridas en el Estado de Washington durante el año 2003 y fue la
quinta muerte del año, relacionada con la construcción.
*Este boletín fue desarrollado por el Departamento de Labor e Industria del Estado de Washington para informar tanto a los patrones
como a los empleados en forma oportuna acerca de la muerte trágica de un trabajador en el Estado de Washington. Lo alentamos a que
considere la información de este boletín cuando tome decisiones relacionadas con seguridad o cuando haga recomendaciones para su
empresa o para las personas a quienes representa. La información de este aviso se basa en datos preliminares SOLAMENTE y no
representa una determinación final con respecto a la naturaleza del incidente o a la determinación final de la causa de muerte.
Desarrollado por los programas de Evaluación de Control y Evaluación de Fatalidades en el Estado de Washington (FACE) y Ley de Seguridad y
Salud Industrial (WISHA) en el Departamento de Trabajo e Industrias del Estado de Washington. Para información adicional póngase en contacto
con el programa de Evaluación e Investigación de Seguridad y Salud para Prevención (SHARP), 1-888-667-4277,
http://www.lni.wa.gov/Safety/Research/FACE.

