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RESUMEN : CASO 192-040-01

Un tractorista se encontraba en una huerta de naranjo
jalando con un tractor una moledora de ramas, la cual
remolia ramas en pequeños pedazos. El era dueño de
una huerta y sabia usar la moledora. Al estarle dando la
vuelta a un surco de naranjos, las cuchillas de la
moledora lanzaron un pequeño objeto de metal que salió
por la parte trasera de la moledora. El objeto rebotó,
penetrandole la frente al tractorista.

Horas después un pariente del tractorista lo encontró
doblegado en el asiento del tractor el cual habia ido a
dar contra un árbol. El tractorista estaba inconsciente.
Lo llevaron en una ambulancia al hospital, donde
permaneció en estado de coma. Dos días después fue
declarado muerto.

¿Cómo se hubiera podido prevenir esta muerte?

La moledora habia de haber tenido un protector en
la parte de atrás.

Los choferes de tractores deben de usar cascos para
prevenir que objetos lanzados les peguen en la
cabeza.

Los patrones deben tener un programa de prevención
de lastimaduras. Estos programas pueden ayudar a
los trabajadores y a patrones a identificar e eliminar
los peligros que pueda haber tales como una
moledora sin protector.

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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