Informe de fatalidad
Talador golpeado por un árbol que se cae*
Industria: Desmonte de tierras y talado
Puesto: Talador de árboles y operador de

Fecha de edición: Mayo 19 de 2004
Caso No.: 03WA036

cargador de troncos
Tarea: Talado de árboles, desmonte de tierras
Tipo de incidente: Golpeado por árbol

Reporte SHARP No.: 71-19-2004

El 30 de julio de 2003, un talador de árboles murió cuando lo golpeó un árbol que había talado. La víctima de
39 años estaba trabajando para un patrón que había sido contratado por el propietario de un terreno para quitar
los árboles de su terreno. El patrón, otro trabajador y la víctima empezaron a trabajar en el sitio
aproximadamente a las 7:00 AM. Como a las 7:45 AM el patrón encontró a la víctima tendida bajo un árbol
aliso. Parece que la víctima había intentado tirar un árbol pero se había quedado atorado en otro árbol como a
45 grados. Tiró otro árbol con objeto de tirar el árbol atorado, pero en lugar de ello, el segundo árbol se resbaló
y prendió al talador en el suelo. El corte posterior del segundo árbol no estaba arriba del corte frontal como
debió de haber sido. El árbol se resbaló del árbol atorado y terminó cayendo al suelo aproximadamente a 45
grados a la izquierda de donde la víctima había pretendido que cayera. No había despejado una ruta de escape.
La víctima era relativamente inexperta como talador.

Requisitos/Recomendaciones

(! Indica aspectos requeridos por ley)
! Cuando tale árboles, un patrón debe asegurarse de que una persona competente, un talador
experimentado supervise a trabajadores inexpertos.
! Los patrones deben desarrollar un plan de prevención de accidentes para el sitio específico,
que tome en cuenta los tipos de riesgo que se encontrarán durante el trabajo.
! Debe llevarse a cabo una reunión de seguridad en cada nuevo lugar de trabajo.
! Los taladores de árboles siempre deben planear y despejar una ruta de escape.
! Debe usarse una ruta de escape tan pronto como el árbol o tocón esté a punto de caer, rodar o
resbalarse.
• Si un árbol se queda atorado mientras se está talando, debe buscarse auxilio de un talador
más experimentado.
• Los taladores de árboles deben capacitarse adecuadamente en el reconocimiento de los
riesgos y las acciones apropiadas que deben tomarse cuando se presente una situación de
riesgo.
Estadísticas de todo el Estado Esta fue la muerte número 38 relacionada con el trabajo en el

Estado de Washington durante el año 2003 y fue el segundo trabajador muerto por un árbol o
rama que cae, mientras se desmonta un terreno, en menos de 8 meses.
*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 Labor 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.

