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¿Sabe qué 
Hormigón elegir? 

 
 

ALERTA DE SEGURIDAD  

 

 

 

 
Lugar del accidente 

 

 
Acumulación de material 

 

 
Rodillo tensor 

 

 
Tolva superior 

ACCIDENTE MORTAL 
 

ATRAPAMIENTO 
en una cinta transportadora 

 
En una planta de hormigón en construcción se estaban realizando 
pruebas. Se había acumulado bastante material en el tolvín de 
alimentación de árido, impidiendo de esa forma el movimiento de la 
cinta alimentadora. El Jefe del montaje pensó que la mejor manera de 
retirar el material era hacerlo manualmente, rascándolo desde la parte 
inferior del tolvín para que cayese sobre la cinta principal. Para realizar 
la tarea contaba con el Despachador dentro de la tolva -sacando 
material fuera-, un operario de contrata -rascando el material y 
echándolo sobre la cinta principal- y otro operario de la contrata en el 
cuarto de control -recibiendo llamadas por teléfono móvil para seguir 
las instrucciones marcadas por el jefe del montaje-. El operario a los 
mandos del pupitre de dosificación entendió mal una orden y puso en 
marcha la cinta mientras su compañero se encontraba sobre ella. El 
rodillo de tensión le enganchó y tiró de él machacándole literalmente. 
El cuerpo fue recogido en la tolva superior. 
 
 

RECOMENDACIONES: 
 

 
 

1. Coloca esta alerta en un lugar visible del centro de 
trabajo. 

2. Analiza las causas originarias de este accidente. ¿Podría 
ocurrir en tu centro de trabajo?, ¿Cómo evitar la 
acumulación de material?  

3. Dispón en el centro de trabajo de un procedimiento de 
aislamiento de energías. 

4. Siempre que sea posible, evita acceder al interior de los 
equipos, utilizando para ello herramientas de 
dimensiones apropiadas. 

5. Instala resguardos en los elementos móviles que impidan 
el atrapamiento. 

6. Instala tirones o paradas de emergencia en las proximidades de 
los elementos móviles, señalizados y accesibles en todas las 
zonas de riesgo. 


