Informe de fatalidad
Aprendiz de electricista muere cuando una camioneta se sale del
camino y choca*
Industria: Contratistas eléctricos
Puesto: Aprendiz de electricista
Tarea: Manejo de una camioneta
Tipo de incidente: Incidente en un vehículo de
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motor
El 16 de abril de 2003, un aprendiz de electricista murió cuando la camioneta de la compañía que iba
manejando en una carretera estatal de cuatro carriles divididos se salió del camino asfaltado y cayó a
un terraplén. La víctima acababa de salir de un sitio de trabajo donde había entregado algunos
materiales y estaba manejando de regreso a la oficina de la compañía. Estaba usando el cinturón de
seguridad. Aproximadamente a la 1:30 P.M. la camioneta se salió de la carretera por la derecha, fue a
dar a un terraplén y golpeó dos árboles. El frente de la camioneta sufrió daños considerables. El
impacto del golpe contra los árboles provocó que el bastidor para almacenamiento de equipo eléctrico
en el área de carga de la camioneta se soltara y deslizara hacia adelante prensando a la víctima contra
la columna de la dirección. El equipo en el área de carga también fue arrojado hacia adelante y golpeó
a la víctima. La víctima murió en el lugar de los hechos. A la hora del incidente, estaba lloviendo y el
camino estaba mojado. La temperatura era de alrededor de 50º F. Según la patrulla estatal, la víctima
iba manejando a aproximadamente 50 mph en el momento del incidente. El límite de velocidad
marcado era 60 mph. El reporte toxicológico de la víctima indica que había suficiente cantidad de
THC (marihuana) en la sangre como para haber provocado un deterioro considerable en su capacidad
de manejo.
Requisitos/Recomendaciones
(! Indica aspectos requeridos por ley)
•

!
!
•

Capacite a los choferes en las prácticas de manejo defensivo.
Instale una jaula entre el área de carga de un vehículo y el asiento del chofer, para evitar que
las herramientas y materiales se vayan hacia delante. Sujete todas las herramientas y
materiales que estén en el mismo compartimiento que los empleados.
No permita el uso de drogas o alcohol en el trabajo.
Lleve a cabo una verificación de los antecedentes de la licencia de conducir antes de
contratar choferes.

Estadísticas de todo el Estado Esta fue la muerte número 15 relacionada con el trabajo en el

Estado de Washington durante el año 2003 y fue la cuarta muerte del año por colisión de
vehículo de motor.
*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.

