Informe de fatalidad
Contratista de excavaciones atropellado por un semi-tractor fuera
de control*
Industria: Excavación
Puesto: Propietario de la compañía
Tarea: Cargar una excavadora en un remolque

Fecha de edición: Septiembre 3 de 2002
Caso No.: 02WA026
Reporte SHARP No.: 71-4-2002

de un semi-tractor
Tipo de incidente: Atropellamiento por

vehículo
En la mañana del 18 de abril de 2002, el propietario de una compañía de excavaciones de 41 años fue
atropellado y muerto cuando trataba de entrar a la cabina de un semi-tractor y remolque fuera de control
cargado con una excavadora. La víctima que había estado operando su compañía por cerca de dos años,
había estado construyendo un muro de contención con un empleado. Después de usar la excavadora
movieron el camión y el remolque a un camino de servicio con objeto de cargar la excavadora en el
remolque. El camión estaba estacionado apuntando hacia arriba en un camino con una pendiente de cerca
de 22%. Las ruedas del tractor y del remolque no estaban trabadas. Después de que cargaron la
excavadora exitosamente en el remolque, la víctima y su empleado estaban parados cerca del camión, del
lado del chofer cuando los frenos se soltaron y el camión y el remolque empezaron a rodar en reversa
cuesta abajo. La victima gritó “cuidado” y aparentemente intentó entrar en la cabina del camión, cuando
fue atropellado por las ruedas del camión. El camión y el remolque voltearon varias líneas eléctricas que
cayeron sobre la víctima, antes de detenerse en el fondo de la pendiente en una posición de navaja de
bolsillo. La víctima fue declarada muerta en un hospital poco tiempo después. El otro trabajador resultó
ileso.

Requisitos/Recomendaciones
(! Indica aspectos requeridos por ley)

! Cuando estacione vehículos o equipo en una pendiente, aplique el freno de mano, gire las ruedas
•
•

hacia la banqueta o berma (si existen) y trabe las ruedas.
Nunca intente entrar a un vehículo sin chofer mientras esté en movimiento.
Lleve a cabo inspecciones y mantenimientos periódicos en los vehículos y equipos de acuerdo a
las recomendaciones del fabricante.
Estadísticas de todo el Estado Esta fue la muerte número 20 relacionada con el trabajo en el

Estado de Washington durante el año 2002 y fue la cuarta 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.

