Circunstancias de
Accidentes Fatales
Trabajador fallece al ser
arrastrado
por
un
taxibus, luego de ser
éste
remolcado.
Circunstancias
Mientras el trabajador se encontraba bajo taxi bus, con el objeto de soltar eslinga sintética del eje delantero
para concluir remolque, el taxi bus se pone en movimiento arrastrándolo, lo que le provocó la muerte más
tarde al ser traslado en ambulancia.

Causas
Trabajador apoya en maniobras de remolque del taxi bus, labor que no le era propia, pues desconocía los
riesgos de esta tarea.
El trabajador desconoce el riesgo asociado a la acción, situándose debajo de vehículo con el motor encendido.
Se define falta de comunicación y liderazgo: la supervisión no se entera de la maniobra de remolque del taxi
bus

Recomendaciones









Desarrollar un completo proceso de identificación de peligros, evaluación de riesgos a objeto de
determinar controles que consideren las actividades mantenimiento y bloqueo de vehículos según las
circunstancias del accidente. De tratarse de actividades No Rutinarias, se deberá completar un
Análisis Seguro de Trabajo (AST) antes de iniciar cualquier actividad.
Efectuar un programa preventivo que considere observaciones e inspecciones de los vehículos de
manera sistemática.
Establecer mecanismos de bloqueo y comunicación eficientes, que eviten poner en marcha el
vehículo mientras se encuentra en revisión.
Generar descripción de cargos para las diferentes ocupaciones dentro de las diferentes áreas de la
empresa, comprendiendo también la labor de los Señaleros (cargo que desempeñaba el fallecido).
Desarrollar y capacitar a los trabajadores en un procedimiento de trabajo que especifiquen la
metodología para el desarrollo correcto de la actividad de “mantenimiento de vehículos”. El alcance
de dicho procedimiento debe considerar tanto al personal propio como empresas contratistas que se
incorpore a dicha actividad, asegurando alcanzar las competencias requeridas para el cargo.
Difundir los resultados del accidente en cuestión entre los demás trabajadores, enfatizando en sus
causas y medidas correctivas.

