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Pasa un Tractor Sobre un Cargador de Esparragos 1
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RESUMEN : CASO 292-008-01

Un cargador estaba llenando un cajón con
espárragos. Los cajones van sobre plataformas
aseguradas a los tractores. Mientras el tractor se mueve
muy despácio por el fil, el cargador se baja de la
plataforma, recoje un manojo de esparragos, vuelve y se
monta en la plataforma y pone los esparragos en el
cajón.

La tierra estaba blanda y dispareja y las plataformas
y cajones rebotaban. El cargador saltó sobre la
plataforma con las manos llenas de esparragos. Intentó
recargarse sobre un cajón para balancearse, pero el cajón
estaba rebotando fuera de su lugar. El cargador perdió
su equilibrio y se cayó contra la llanta trasera del tractor.
La llanta le agarró la chamarra y lo empujó hacia fuera
de la plataforma y al suelo. Una vez en el suelo, la
llanta presionó al cargador sin aplastarle el pecho.

¿Cómo se hubiera podido prevenir esta lastimadura?

Cuando re-diseñe maquinaria, siempre piense en la
seguridad. El tractor habia de haber tenido un
resguardo sobre las ruedas traseras; y los cajones
deberían de haber estado firmamente asegurados a la
plataforma.

Trabaje en grupo. Si el chofer del tractor se hubiera
dado cuenta de lo que estaba haciendo su
compañero, hubiera podido haber parado el tractor
cuando el compañero se cayó.

Mantenga las manos libres cuando se encuentre
trabajando.

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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