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Escrepa y Rodillo Prensan a un Tractorista 1

El Proyecto NURSE de California2

RESUMEN : CASO 191-010-01

Un tractorista jalaba una escrepa por una huerta de
nueces. El suelo de la huerta se nivela con la escrepa y
rodillo antes de empezar a pizcar las nueces. El
tractorista pasó por donde había una rama baja la cual lo
tumbó de su asiento hacia atrás y al suelo. El tractor
siguió en marcha arrastrando la escrepa y el rodillo sobre
el tractorista. Es muy probable que cuando el incidente
sucedió el tractorista se encontraba mirando sobre su
hombro para poder guiar el equipo que jalaba. El pecho
del tractorista quedó destrozado, y murió desangrado en
el lugar de incidente.

¿Cómo se hubiera podido prevenir esta muerte?

Las ramas se deben de podar en los surcos por
donde va a pasar el tractor.

Revise que no queden ramas bajas cerca de los
surcos antes de pasar el tractor.

El tractor debe de tener equipo de protección, por
ejemplo un arco de seguridad.

Exiga que el tractorista use el cinturón de seguridad.

El tractor debe de tener un cierre automático para
prevenir la marcha sin tener chofer.

El proyecto NURSE---Enfermeras Usando Eventos
Rurales Centinelas---se lleva a cabo por el Programa
de Salud Ocupacional de California del Departamento
de Salud en cooperación con el Instituto Nacional para
Salud y Seguridad Ocupacional. La meta del
programa es prevenir lastimaduras ocupacionales
asociadas con la agricultura. Los hospitales, servicios
de emergencia, clínicas y personal forense son los
que reportan las lastimaduras. Se investigan casos
seleccionados para lo cual se hace una entrevista del
trabajador lastimado, compañeros de trabajo, patrones
y todo aquel envuelto en el incidente. También se
visita el lugar de los hechos para hacer una
investigación sobre la seguridad. Estas
investigaciones proveen información detallada sobre
el trabajador, el ambiente del trabajo y los factores de
riesgo potencial que resultaron en la lastimadura.
Cada investigación concluye con recomendaciones
específicas diseñadas para prevenir lastimaduras; y
para el uso de trabajadores, patrones y todo aquel
interesado en la salud y seguridad en al agricultura.
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