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FICHAS DE INVESTIGACIÓN - ISSGA

INTRODUCCIÓN

El Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (Issga) es el órgano técnico
encargado de la gestión y coordinación de las políticas de prevención de riesgos
laborales en Galicia y desarrolla sus funciones de acuerdo con la Ley 14/2007, de
30 de octubre, que lo crea y regula.
Entre sus funciones está la de analizar, investigar y evaluar las causas y factores
determinantes de los riesgos laborales, de los accidentes de trabajo y de las
enfermedades profesionales, estableciendo un carácter sectorial y territorial,
abordar su estudio preventivo y proponer, en su caso, medidas correctoras.
El Plan estratégico de prevención de riesgos laborales 2011-2014 en su sexto
objetivo destaca la importancia que tiene la tarea de investigación de los accidentes
laborales, pero además define como línea de actuación el posterior análisis de esa
información y detalla que se deben difundir los resultados y las conclusiones de
estos informes.
En cumplimiento con las directrices de trabajo definidas por este plan estratégico,
se hace necesario desarrollar herramientas divulgativas y de fácil interpretación,
por lo que el Issga presenta en forma de coleccionable las Fichas de
investigación de accidentes de trabajo, basadas en sucesos reales.
Se seleccionaron aquellos accidentes laborales más representativos por su
frecuencia o gravedad y, a partir de la investigación que realizaron los técnicos del
Issga, se sintetizó la información más relevante en cuatro epígrafes: una
descripción de la actividad, del accidente de trabajo, de sus causas y de las
medidas preventivas que se debieron adoptar. Los textos originales fueron
adaptados con el objeto de cumplir su finalidad didáctica.
Las fichas están numeradas según se van publicando y se clasifican por el código
de riesgo. El Issga irá actualizando e incluyendo en el futuro nuevas fichas.
El objeto es sensibilizar a los trabajadores y empresarios, dar a conocer situaciones
reales y divulgar las medidas preventivas que evitarían los accidentes y que se
pueden aplicar en puestos de trabajo similares.
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110 - Atrapamiento por o entre objetos

Atrapamiento con un árbol enganchado en otro

01

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Apeado, procesado y amontonamiento de los eucaliptos del terreno.
La cuadrilla estaba formada por tres trabajadores:
- El que manejaba la cosechadora.
- El trabajador accidentado: la persona que accionaba la motosierra que realizaba el apeado de los eucaliptos.
- El operario del autocargador.

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO
El accidentado estaba apeando un eucalipto de unos 23-25 m de alto y de unos 58 cm de diámetro y pretendía
que cayese hacia una zona despejada del terreno. Ya había hecho el corte direccional y, cuando estaba acabando
de realizar el corte de tala, se rompió la cadena de la motosierra; entonces se ayudó de una cuña para conseguir
la caída del eucalipto. La dirección de caída conseguida se desvió un poco de la inicialmente pretendida y el
árbol quedó enganchado en otro.
El accidentado llama al operario de la cosechadora y hablan de tirar el árbol con la máquina. Entre tanto el
operario va hacia la cosechadora, el accidentado se pone a cortar unos troncos que estaban en el suelo, debajo
del árbol enganchado; cuando este cae y atrapa al trabajador, que sufre un traumatismo de tórax y de cadera.

Zona en donde se quedó atrapado el trabajador.

Eucalipto apeado.

CAUSAS
- Rotura de la cadena de la motosierra al realizar el corte de tala.
- Desvío de la dirección de caída prevista.
-Trabajar en la posible zona de caída del árbol enganchado.

ACCIONES PREVENTIVAS / CORRECTORAS
1. Revisar la motosierra antes de empezar a trabajar: tensado de la cadena, afilado, etc.
2. No trabajar debajo de árboles que estén enganchados en otros.
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090 - Golpes/cortes por objetos o herramientas

Contacto con cuchillas de una cosechadora de maíz

02

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
El accidentado contrató una empresa para recoger el maíz en su finca. La empresa es la que proporciona y la
que maneja la cosechadora de maíz, mientras el accidentado ayuda manualmente en la tarea.

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO
La cosechadora de maíz para por causa de un atasco y el accidentado ayuda al trabajador que la maneja a
desatrancar el cabezal de la máquina. Una vez desatascado, el accidentado le indica que ya la puede poner a
funcionar, pero no se separa lo suficiente, por lo que se le engancha el pantalón en las cuchillas de los discos frontales
del cabezal, alcanzándole la pierna izquierda debajo de la rodilla. El trabajador sufrió la amputación del pie.

CAUSAS
- Presencia del trabajador en el radio de acción de los discos frontales del cabezal.
- No asegurarse de la ausencia de otros trabajadores en las proximidades antes de poner en marcha el equipo
de trabajo, de acuerdo con las indicaciones del manual de uso del fabricante.
- Formación e información inadecuada sobre la tarea.

ACCIONES PREVENTIVAS / CORRECTORAS
1. Mantener la distancia de seguridad con los discos de corte cuando estos estén en funcionamiento.
2. Leer y seguir las normas de seguridad, manejo y mantenimiento del manual de uso del equipo de trabajo.
3. Los trabajadores recibirán formación teórica y práctica en materia preventiva y serán informados de los
procedimientos seguros para la realización de su trabajo y para la correcta utilización de los equipos de trabajo.
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120 - Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos

Atrapamiento por vuelco del tractor
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
El trabajador accidentado circulaba por un camino con el tractor y el remolque para dirigirse a una finca de la
explotación a recoger hierba para el ganado.

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO
El accidente sucedió en el momento en que el trabajador circulaba con el tractor, con el remolque enganchado,
por un camino de acceso a las fincas de la explotación. El tractor tiene 23 años de antigüedad y dispone de
cabina, pero no de cinturón de seguridad. El camino era estrecho, en pendiente, y con curvas muy pronunciadas.
Lo que ocurrió fue que el tractor derrapó en una curva y el trabajador no consiguió frenarlo, por lo que volcó y se
fue por un desnivel de aproximadamente 1,5 m para, finalmente, caer de nuevo en el camino, pero a un nivel
más bajo. La consecuencia fue que el trabajador sufrió una fractura de clavícula y un corte superficial en la
cabeza.

CAUSAS
- Configuración irregular y abrupta del terreno.
- Actos inseguros y maniobras incorrectas en el
manejo del tractor.
- Formación inadecuada sobre el manejo del
tractor.
- Ausencia de cinturón de seguridad.

ACCIONES PREVENTIVAS /
CORRECTORAS
1. Extremar las precauciones y tener en cuenta las
condiciones del terreno por el que se circula.
2. Vigilar el bloqueo del diferencial y el cierre de bloqueo de los pedales de freno.
3. Mantener y conservar el tractor en buen estado. Realizar las revisiones periódicas de los sistemas de frenado,
de la dirección, del estado de las ruedas, del embrague, del enganche de los equipos remolcados, etc.
4. Incorporar al tractor agrícola un cinturón de seguridad.
5. Formación e información sobre los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo, así como sobre las
medidas y las actividades de protección y de prevención aplicables a estos riesgos.
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100 - Proyección de fragmentos o partículas

Impacto de una partícula en un ojo por la proximidad
a la desbrozadora enganchada a la minirretroexcavadora

04

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
El accidentado permanecía detrás de la desbrozadora mientras esperaba a que se limpiase el camino para
acceder al árbol que tenía que apear.

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO
El accidentado sufrió el impacto de una partícula en el ojo izquierdo, que le provocó un corte en el párpado inferior
y la pérdida de visión en el ojo, por situarse detrás de la desbrozadora cuando se limpiaba el camino de acceso.
La máquina es una minirretroexcavadora con una desbrozadora hidráulica encajada en el brazo. El cabezal de
roza consta de una base cuadrada con faldones inferiores rígidos en ambas caras laterales y un cilindro trasero,
que evitan la proyección de materiales, y tiene la parte frontal abierta.

CAUSAS
- Ausencia de un procedimiento de trabajo.
- Presencia del trabajador dentro de una zona peligrosa o indebida.

ACCIONES PREVENTIVAS / CORRECTORAS
1. Establecer un procedimiento de trabajo para realizar la roza y tener en cuenta, entre otros aspectos, lo
siguiente:
- Si el uso del equipo puede dar lugar a proyecciones peligrosas, deberán adoptarse las medidas de
prevención o protección adecuadas para garantizar la seguridad de los trabajadores que los utilicen o que
se encuentren en sus proximidades.
- Los equipos de trabajo no deberán utilizarse en operaciones o en condiciones contraindicadas por el
fabricante; por ejemplo, no podrá haber personal en un radio mínimo de 100 metros (distancia de seguridad).
2. Formar e informar a los trabajadores sobre los procedimientos seguros para realizar su trabajo.
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110 - Atrapamiento por o entre objetos

Atrapamiento al intentar enganchar un apero
a los tres puntos traseros de enganche de un tractor

05

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
El trabajador accidentado estaba enganchando el apero –el pincho– al tractor. Se trata de un procedimiento de
trabajo en el que se ensambla el apero al tractor en sus dispositivos de enganche; en este caso, en los tres
puntos de enganche (dos brazos y el tercer punto).

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO
El accidente ocurrió cuando el trabajador estaba enganchando el apero a
los tres puntos de enganche del tractor. Primero, enganchó el apero a los
dos brazos del tractor y, posteriormente, procedió al ensamblaje del tercer
punto. Introdujo el bulón en el tercer punto de enganche, pero este no quedó
totalmente encajado, de forma que se desenganchó el apero en ese punto
y quedó atrapado el dedo índice de la mano derecha del trabajador,
produciéndole una fractura.

CAUSAS
- Los bulones de enganche y los pasadores de seguridad del apero no
están en buen estado (presencia de óxido y falta de engrase).
- Ausencia de una segunda persona para ayudar en el enganche del apero.
- Falta de formación adecuada del trabajador.

ACCIONES PREVENTIVAS / CORRECTORAS

Puntos de enganche del apero en
el tractor.

1. Mantener el apero y sus elementos de enganche en buenas condiciones
de seguridad para su uso.
2. Enganchar el apero siguiendo las rutinas de ensamblaje adecuadas y, siempre que sea necesario, disponer
de la ayuda de otra persona:
- Manejar el acelerador y el embrague con extrema suavidad.
- No tener nunca ensamblada la marcha atrás mientras esté alguna persona entre el tractor y el apero.
- Tener en todo momento a la vista a la persona que facilite el enganche del apero.
- Tener las ventanas y las puertas de la cabina abiertas y la radio apagada para oír las indicaciones de la otra persona.
- Si no se entiende con claridad lo que es necesario realizar, detener el tractor, bajar y asegurar el dispositivo
de fijación.
- Hasta donde sea posible, modificar la longitud del suspensor antes que desplazar el tractor.
- Tras efectuar el enganche, comprobar la adecuada fijación moviendo arriba y abajo los puntos de enganche.
3. Formar e informar sobre los riesgos para la seguridad y la salud del trabajo, así como sobre las medidas y las
actividades de protección y prevención aplicables a estos riesgos.
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090 - Golpes/cortes por objetos o herramientas

Golpe por un árbol al caer tras ser apeado

06

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
El trabajador accidentado estaba apeando un pino con una motosierra en un terreno forestal. Las dimensiones
aproximadas del pino eran de 21 m de altura y un tronco de 45 cm de diámetro en la base.

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO
En el momento de la caída del pino que el trabajador estaba apeando con una motosierra, el árbol retrocedió
respecto a su base y golpeó al trabajador en la cabeza y en el tórax. Este probablemente se encontraba tras la
base del árbol, sin posibilidad de apartarse, ya que estaba rodeado de matorral. Se desconoce el motivo que
provocó que el tronco saltase o rebotase hacia atrás, pero puede que influyese la frondosidad de la copa o el
contacto con otro árbol próximo en el momento de la caída.
Lesiones producidas: fractura de cráneo y ruptura de aorta.
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CAUSAS
- Rebote del tronco del árbol hacia atrás.
- Presencia del trabajador dentro de la zona de peligro (zona tras el árbol; es decir, la contraria al sentido de
caída de este) cuando se producía la caída del árbol tras apearlo.
- Presencia de obstáculos en las diagonales detrás del árbol; es decir, en las posibles rutas de escape o en los
caminos de retirada, que se encontraban llenas de maleza.

ACCIONES PREVENTIVAS / CORRECTORAS
1. Planificar los trabajos en función de las características del entorno y del árbol.
2. Despejar las diagonales hacia atrás de la base del árbol (lado contrario al del sentido previsto de caída del
árbol) y cortar y apartar cualquier tipo de obstáculo, como maleza, residuos, etc., o cualquier objeto que pueda
producir un tropiezo e impedir la rápida evacuación.
3. Las diagonales referidas constituirán las vías de alejamiento que deberá emplear el trabajador, que no debe
permanecer en la zona de peligro, cuando empiece la caída del árbol.
4. Formar e informar sobre los riesgos para la seguridad y la salud del trabajo, así como sobre las medidas y las
actividades de protección y prevención aplicables a este riesgo.
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040 - Caída de objetos en manipulación

Caída de la cisterna sobre el pie del trabajador
al desengancharla del tractor

07

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
El trabajador accidentado estaba desenganchando la cisterna del tractor, para lo cual la apoyó en un cepo.

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO
El trabajador aparcó el tractor en una zona empedrada de la finca y se bajó para colocar el cepo (apoyo) debajo
de la cisterna y así proceder a desengancharla. En el momento del desenganche, el cepo se desplazó y le cayó
la cisterna encima del pie derecho.

CAUSAS
- No asegurar la cisterna antes de desengancharla del tractor.
- Aparcar el tractor en un terreno irregular y poco firme.
- Elemento auxiliar de apoyo inadecuado (cepo de madera).

ACCIONES PREVENTIVAS / CORRECTORAS
1. Aparcar el tractor con el apero en un lugar seguro y de suelo firme.
2. Utilizar un sistema de apoyo adecuado que garantice la estabilidad de la cisterna.
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010 - Caída de personas a distinto nivel

Caída desde la caja del tractor al suelo

08

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Descarga de las pacas del remolque/caja del tractor.

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO
El trabajador estaba subido encima de las pacas amontonadas hasta la altura de la caja del remolque del tractor
(altura aproximada de 3,10 m) para retirar unas pacas que sobresalían. Al empujar una de ellas, el trabajador se
desestabilizó y cayó al suelo.

Pacas cargadas de 90x40 cm aproximadamente.

Caja del remolque del tractor.

CAUSAS
- Trabajo en altura (subido encima de las pacas) en una zona donde no había protección perimetral y sin
protección individual.
- Trabajo en una superficie inestable.
- Formación inadecuada sobre el procedimiento de trabajo.

ACCIONES PREVENTIVAS / CORRECTORAS
1. Leer y seguir las indicaciones del manual de uso del remolque en cuanto a carga y descarga. Si no está
establecido en el manual de uso, se tendrá en cuenta no subir encima de la carga a una altura en la que no
exista una protección perimetral mínima de 90 cm.
2. Los trabajadores recibirán formación teórica y práctica en materia preventiva y serán informados de los
procedimientos seguros para la realización de su trabajo y de la correcta utilización de los equipos de trabajo.
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030 - Caída de objetos por derribo

Caída de una paca apilada sobre el trabajador

09

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
El trabajador retiraba rollos de paca del pajar con el tractor. El pajar tiene planta baja y cubierta con accesos frontales
abiertos para el tractor; en un lateral, hay un muro y, en el otro, un comedero para los animales hecho con tablas
de unos 1,20 m de altura. Los rollos estaban apilados de tres en tres y la altura del apilado es de 3,70 m.

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO
El día del accidente, un remolque obstruía los accesos frontales del pajar, por lo que estaban retirando las pacas
con el tractor desde uno de los laterales. Desde esta posición, tenían que coger la paca del medio, porque la de
encima tropezaba con la viga del techo. En esta viga había un cable flojo que tropezaba con las horquillas del
tractor, por lo que el trabajador subió a las tablas del comedero para retirar el cable, mientras cogían la paca del
medio con el tractor; en ese momento una de las pacas apiladas se le vino encima y cayó al suelo.
El trabajador sufrió una dislocación en la pierna izquierda.

Cable suelto en la viga.

Posición del trabajador.

1.20 m
Acceso
frontal al
pajar
taponado.

Posición del tractor.

Pajar.

CAUSAS
- No retirar las pacas desde los accesos habilitados.
- Presencia del trabajador en una zona peligrosa.

ACCIONES PREVENTIVAS / CORRECTORAS
1. Despejar los accesos habilitados a la zona de apilamiento de las pacas para poder retirarlas desde estos
accesos con el tractor, asegurarse de que la zona de maniobra esté libre de obstáculos y seguir un orden en
la retirada para evitar el derribo de estas pacas.
2. Asegurarse de que no haya trabajadores en la zona de almacenamiento durante la retirada de las pacas.
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090 - Golpes/cortes por objetos o herramientas

Corte en una pierna con una motosierra
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Explotación de un terreno con pinos. Derribo y tronzado.

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO
El trabajador apeó un pino y se dirigió a hacer las marcas para el tronzado. Llevaba la motosierra a ralentí,
agarrada con la mano derecha y se le enganchó una rama en el asa accionándose, en ese momento,
accidentalmente el acelerador de la misma. El trabajador perdió el control de la motosierra y se le enganchó la
cadena en el pantalón, con lo que sufrió un corte en la parte posterior del muslo de la pierna derecha.

CAUSAS
- No activar el freno de cadena en los desplazamientos cortos.
- No utilizar un pantalón anticorte.
- Falta de formación del trabajador.

ACCIONES PREVENTIVAS / CORRECTORAS
1. Realizar los desplazamientos cortos con el freno de cadena activado.
2. Facilitar a los trabajadores los equipos de protección individual correspondientes y vigilar su uso.
3. Los trabajadores recibirán formación teórica y práctica en materia preventiva y serán informados de los
procedimientos seguros para la realización de su trabajo y para el correcto uso de los equipos de trabajo.
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090 - Golpes/cortes por objetos o herramientas

Corte mientras se intenta desatascar un autocargador

11

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
El accidentado estaba recogiendo hierba en una finca con el autocargador.

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO
El accidente ocurrió cuando el dispositivo de recogida del autocargador, formado por elementos de elevación y
picado (cuchillas), se detuvo. El accidentado se subió a la parte trasera del apero sin antes desconectar el tractor
y sin proceder a su consignación. Una vez arriba, intentó desenredar manualmente (con guantes de látex) la hierba
que atascaba el dispositivo de recogida, justo en donde están situadas las cuchillas de picado de la hierba. En ese
momento el dispositivo empezó a moverse de nuevo y le cortó los cinco dedos de la mano derecha con las cuchillas.

Parte del autocargador que quedó atascada
con la hierba y donde se produjo el accidente.

Parte trasera del autocargador a la que
accedió el accidentado.

CAUSAS
- El trabajador expuesto accedió a una zona peligrosa (cuchillas del autocargador) para quitar unas hierbas que
estaban atascando el dispositivo de recogida, sin desconectar antes el tractor y sin proceder a su consignación.
- Formación inadecuada sobre la tarea.

ACCIONES PREVENTIVAS / CORRECTORAS
1. Las operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión o reparación de los equipos de trabajo que
puedan suponer un peligro para la seguridad de los trabajadores se realizarán después de parar o de desconectar
el equipo, de comprobar la inexistencia de energías residuales peligrosas y de tomar las medidas necesarias
para evitar su puesta en marcha y la conexión accidental mientras se esté efectuando la operación (consignación).
2. Los elementos móviles de la máquina se deben diseñar y fabricar para evitar los riesgos de contacto que
pueden provocar accidentes o, cuando subsistan los riesgos, estarán provistos de resguardo o de dispositivos
de protección. Deberán tomarse todas las medidas necesarias para evitar el bloqueo inesperado de los
elementos móviles que intervienen en el trabajo.
3. Los trabajadores recibirán formación teórica y práctica en materia preventiva, serán informados de los
procedimientos seguros para la realización de su trabajo y para la correcta utilización de los equipos de trabajo,
y tendrán en cuenta las instrucciones del fabricante.
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010 - Caída de personas a distinto nivel

Caída desde la cabina del tractor forestal al volcar
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
El accidentado, con el cabrestante del tractor forestal, hacía la operación de arrastre de los árboles enteros desde
un talud con una fuerte pendiente hasta una zona del terreno más alta y sensiblemente más llana.

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO
El trabajador conducía el tractor sin usar el cinturón de seguridad y maniobraba hacia atrás para colocarlo al
borde del talud y ejecutar un nuevo arrastre de árboles; pierde el control de la máquina, que se precipita por el
talud, saltando de la misma en los primeros momentos del desplazamiento. El tractor, pocos metros después,
vuelca y frena contra unos árboles.
El trabajador rompió la tibia y el peroné.

CAUSAS
- Ausencia de planificación del trabajo.
- No guardar la distancia de seguridad al borde del
talud.
- No utilizar el cinturón de seguridad.
- Formación inadecuada del trabajador.

ACCIONES PREVENTIVAS /
CORRECTORAS
1. Antes de acceder al tractor forestal y ejecutar el arrastre de los árboles, el maquinista planificará el trabajo,
revisará la zona de operaciones y tomará nota de los obstáculos y de los peligros que se puedan presentar.
2. Las máquinas mantendrán una distancia de seguridad a los bordes de los terraplenes o de los taludes. Se
señalizarán los bordes de los taludes o de los terraplenes y, en caso necesario, las maniobras estarán dirigidas
por una persona que haga las señales pertinentes.
3. Emplear siempre el cinturón de seguridad.
4. El conductor del tractor forestal será una persona capacitada, con experiencia y con formación específica en
el manejo de la máquina, y estará autorizado por la empresa para su manejo.
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100 - Proyección de fragmentos o partículas

Impacto de una partícula en un ojo mientras se desbroza
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
El accidentado desbrozaba matorral bajo en una zona de monte con afloramiento rocoso.

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO
El trabajador sufrió el impacto de una piedra en el ojo derecho, que le provocó una herida en el globo ocular con prolapso
cuando usaba una desbrozadora. Llevaba la pantalla protectora un poco levantada y no usaba gafas de protección.

CAUSAS
- Contacto de las cuchillas con piedras por no comprobar antes de la roza las condiciones del terreno.
- No utilizar las gafas de protección, según se indica en el manual de uso de la máquina.
- Llevar la pantalla protectora levantada.
- Formación inadecuada sobre la realización de la tarea y sobre el uso de los equipos de protección individual.

ACCIONES PREVENTIVAS / CORRECTORAS
1. Inspeccionar el terreno previamente para detectar objetos duros, como pueden ser rocas, y evitar el contacto
de las cuchillas con estos objetos.
2. Los trabajadores usarán los equipos de protección individual que indica el fabricante del equipo de trabajo en
las instrucciones de manejo de este, por lo que se deben llevar gafas de seguridad y un protector facial sobre
las gafas para protegerse del impacto de objetos levantados o despedidos.
3. Los trabajadores recibirán formación teórica y práctica en materia preventiva, serán informados de los
procedimientos seguros para la realización de su trabajo y para la correcta utilización de los equipos de trabajo
y seguirán las indicaciones del fabricante.
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130 - Sobreesfuerzos

Sobreesfuerzo al intentar mover manualmente
un cultivador de 500 kg
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
El trabajador accidentado estaba intentando desenganchar de los tres puntos de amarre del tractor un cultivador
de unos 500 kg.

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO
El trabajador accidentado se encontraba en la parte trasera del tractor, entre este y el apero (cultivador). El
cultivador estaba apoyado en el suelo, mientras el trabajador intentaba desengancharlo de los tres puntos de
amarre del tractor. Como uno de los bulones de amarre se resistía a salir del punto de enganche el trabajador
intentó mover manualmente el cultivador para poder sacarlo; de repente le dio un fuerte dolor en el brazo derecho.
La lesión que se produjo fue la rotura del tendón bíceps del brazo derecho.

Tres puntos de enganche con el tractor.

CAUSAS
- Desenganche del apero de forma manual sin emplear un medio auxiliar adecuado y sin solicitar la ayuda de un
segundo trabajador.
- Formación inadecuada sobre los procedimientos de trabajo.

ACCIONES PREVENTIVAS / CORRECTORAS
1. No levantar una máquina muy pesada y utilizar sólo la fuerza física; en estos casos, conviene usar un equipo
auxiliar adecuado, como un gato hidráulico.
2. Los trabajadores recibirán formación teórica y práctica en materia preventiva, serán informados de los
procedimientos seguros para la realización de su trabajo y para el correcto uso de los equipos de trabajo y
tendrán en cuenta las instrucciones del fabricante.
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040 - Caída de objetos en manipulación

Caída sobre el pie derecho de una parrilla de hierro
del sistema de limpieza de un establo
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
El trabajador accidentado realizaba la tarea de limpieza de la parrilla final del sistema de limpieza de un establo.

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO
El accidente sucedió cuando el trabajador accidentado levantó una de las parrillas y la apoyó en su pierna
derecha, para sujetarla y para poder realizar la limpieza por debajo. La parrilla le resbaló de la pierna y le cayó
encima del pie derecho, lo que le provocó la rotura de dos dedos del pie.

CAUSAS
- Procedimiento de trabajo inadecuado.
- Ausencia de un sistema de sujeción adecuado en la parrilla final del sistema de limpieza del establo para realizar
la tarea de limpieza manual.
- No llevar calzado de seguridad.

ACCIONES PREVENTIVAS / CORRECTORAS
1. Instalar un sistema de sujeción adecuado en la parrilla final para realizar la tarea de limpieza.
2. Emplear calzado de seguridad para realizar la tarea.
3. Formación e información sobre los riesgos para la seguridad y la salud de su trabajo, así como sobre las
medidas y las actividades de protección y prevención aplicables a estos riesgos.
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110 - Atrapamiento por o entre objetos

Contacto con el eje de transmisión cardánico

16

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
El trabajador accidentado estaba ayudando mientras se llenaba la cisterna distribuidora de purín. Su trabajo
consistía en enganchar el apero al tractor y vigilar que la cisterna se llenase. Esta tarea la realizaba con la cisterna
distribuidora de purín accionada por la toma de fuerza del tractor (TDF), a través del eje de transmisión cardánico,
permaneciendo el tractor encendido mientras se llenaba.

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO
El accidente sucedió cuando el
trabajador se acercó al eje de
transmisión que une el tractor
con la cisterna distribuidora para
proceder a engrasar la toma de
fuerza de la misma, de forma
que la junta cardán que estaba
en funcionamiento le atrapó el
extremo inferior izquierdo de la
chaqueta de trabajo que tenía
desabrochada, le atrapó el brazo
y le produjo la amputación de
esta extremidad.

CAUSAS

TDF de la
cisterna de
purín que el
trabajador
iba a
engrasar.

Tractor con la cisterna
distribuidora de purín.

Junta cardán
enganchada
a la cisterna
de purín
donde se
produce el
atrapamiento.

TDF del
tractor
ajustada al
eje de
transmisión
mediante
una junta
cardán.
Eje
cardánico de
transmisión
sin
protección.
Detalle del enganche de la cisterna
distribuidora de purín en el tractor.

- Ausencia del protector fijo del eje de transmisión cardánico.
- Ausencia del escudo o del cárter de protección de la toma de fuerza de la cisterna distribuidora de purín y del
tractor que debería cubrir la parte superior y los laterales de la toma de fuerza.
- Realizar operaciones de mantenimiento del equipo de trabajo sin desconectar la toma de fuerza y sin apagar
el tractor.
- Utilizar ropa de trabajo floja y desabrochada, que produjo el enganche de la vestimenta del operario y que este
fuese violentamente arrastrado y atrapado por el eje cardán en movimiento, lo que finalmente le produjo la
amputación.

ACCIONES PREVENTIVAS / CORRECTORAS
1. El eje de transmisión cardánico que une el tractor con la cisterna distribuidora del purín deberá estar protegido
por ambos puntos de conexión y también a lo largo del eje y de sus articulaciones.
2. La cisterna distribuidora de purín debe disponer de un cárter de protección fijo para albergar el eje de
transmisión.
3. La toma de fuerza del tractor a la que se engancha el eje de transmisión debe estar protegida, bien por una
pantalla fija al tractor, o por cualquier otro sistema que ofrezca una protección equivalente.
4. Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento de un apero enganchado a la toma de fuerza, se
debe desembragar la toma de fuerza, desacoplar el eje de transmisión, parar el motor y sacar la llave del
contacto.
5. Emplear ropa de trabajo ajustada.
6. Incidir en la formación y en la información a los trabajadores de los riesgos de su puesto de trabajo, equipos
de trabajo, medidas de prevención y protección que se desarrollarán para que sean conscientes de los riesgos
y de la importancia de adoptar unos hábitos de trabajo seguros.
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090 - Golpes/cortes por objetos o herramientas

Golpe con el cabezal de una cosechadora forestal
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
El trabajador accidentado realizaba el corte manual de eucaliptos con la motosierra. Una vez apeados tres o
cuatro árboles, estando estos en el suelo, la cosechadora los coge con las garras y procede a quitarles las ramas
y la corteza, a tronzarlos, a clasificarlos y a amontonarlos. En tanto la cosechadora realiza estas operaciones, el
trabajador se desplaza para seguir con el apeado de otros árboles, para realizar operaciones de limpieza y para
quitar las ramas más gruesas de los árboles ya cortados.

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO
El accidente sobreviene cuando el
trabajador acababa de empezar la
jornada de la tarde. Ya había
apeado varios eucaliptos y estaba
realizando el corte direccional de
otro eucalipto, para forzar la caída
en dirección opuesta al río
existente en la zona y, de esta
forma, evitar que cayese sobre el
Cosechadora.
Cabezal de la cosechadora.
mismo, operación que ya había
hecho con otros árboles apeados anteriormente. Una vez realizado el corte direccional, el operario de la cosechadora
procedió a realizar el corte de tala con la cosechadora. Para realizarlo, el operario colocó el cabezal de la cosechadora
abrazando el tronco con las garras a una altura aproximada de 2-3 metros sobre el suelo. Y desde esa posición hizo
ir el cabezal por el tronco, hasta situarlo en posición de apeado. En el momento en que hace ir el cabezal de la
cosechadora por el tronco del árbol, alcanza al trabajador por el costado y le produce lesiones medulares.

CAUSAS
- El procedimiento de trabajo utilizado es inadecuado, entre otras causas, por:
• Falta de planificación y organización de las distintas operaciones que se desarrollan en la tarea de corte, al
combinarse simultáneamente el corte manual con la motosierra con el corte mecanizado con la cosechadora.
• Presencia del trabajador dentro del área de peligro del equipo de trabajo.
• Falta de comprobación, por parte del operario de la cosechadora, de la presencia de otro trabajador en el
área de peligro de la cosechadora.
- Utilizar el cabezal de la máquina para el apeado de una manera que no recoge el fabricante y sin evaluar
previamente los riesgos.
- Formación insuficiente de los trabajadores

ACCIONES PREVENTIVAS / CORRECTORAS
1. Planificar y organizar de antemano la actividad forestal para conseguir un buen nivel de seguridad y el debido
control de trabajo. Para ello, se elaborarán y se aplicarán los procedimientos de trabajo adecuados al tipo de
actividad forestal que se realizará: se usará la motosierra para el apeado y la cosechadora para quitar la corteza
y las ramas y para el tronzado.
2. Cumplir las instrucciones de seguridad establecidas en el manual del cabezal de la máquina forestal facilitado
por el fabricante y, en caso de que se utilice la máquina de una forma diferente a la indicada en el manual de
uso, se evaluarán los riesgos y se establecerán las medidas preventivas.
3. Los trabajadores recibirán formación teórica y práctica en materia preventiva y serán informados de los
procedimientos seguros para la realización de su trabajo y para la correcta utilización de los equipos de trabajo.
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110 - Atrapamiento por o entre objetos

Atrapamiento por la caída de un árbol
que se estaba apeando
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
El trabajo del accidentado consistía en limpiar la base de los árboles que se iban a apear. También amontonaba
los troncos, para su posterior carga y transporte hasta el lugar de destino.
En la misma zona, otro operario realizaba el apeado de un árbol de un diámetro de 45 cm.

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO
El accidente sobreviene cuando el operario estaba apeando un pino y, al caer el árbol, alcanzó al trabajador
accidentado y le causó la muerte.

CAUSAS
- Presencia del trabajador en la zona de influencia del árbol que se estaba apeando.
- Falta de comprobación, por parte del operario encargado de cortar el árbol, de la presencia de otro operario en
la zona de influencia del árbol que se va a apear.
- Formación inadecuada sobre los procedimientos de trabajo.

ACCIONES PREVENTIVAS / CORRECTORAS
1. Cualquier otro operario ajeno al que esté cortando un árbol se mantendrá a una distancia mínima de 2,5 veces
la altura del árbol que se va a apear.
2. Antes de empezar a cortar el árbol, el operario comprobará que no haya ningún trabajador en la zona de
influencia de este (2,5 veces la altura del árbol).
3. Los trabajadores recibirán formación teórica y práctica en materia preventiva, serán informados de los
procedimientos seguros para la realización de su trabajo y para la correcta utilización de los equipos de trabajo
y seguirán las indicaciones del fabricante.
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220 - Accidentes causados por los seres vivos

Golpe por la coz de una vaca
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
El trabajador estaba ordeñando una vaca a mano, para lo cual se colocó en el tercio posterior derecho del animal,
muy próximo al mismo.

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO
El trabajador estaba situado en el tercio posterior derecho del animal, con las piernas rectas algo alejadas de la
vaca y con la espalda inclinada hacia delante para llegar a la ubre del animal. De repente, la vaca le dió una coz
en la pierna derecha que lo desplazó hacia atrás unos metros, con su consiguiente caída al mismo nivel. El golpe
de la patada de la vaca le produjo la fractura de la meseta tibial externa de la pierna derecha.

CAUSAS
- Contacto con animales con comportamiento imprevisible.
- Manipulación de una zona delicada del animal.

ACCIONES PREVENTIVAS / CORRECTORAS
1. Manejar con prudencia a los animales y tener presente que su comportamiento es imprevisible.
2. Extremar las precauciones cuando se manipule una zona delicada del animal.
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