Alerta de Peligro
Sobre un Trabajador
Joven Lesionado

La caída de un tronco causa lesiones internas y fractura la cadera de un trabajador
Industria: Servicios de jardinería
Tarea: Limpieza de escombros

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2011
Ocupación: Obrero

Un obrero de 22 años de edad se fracturó la cadera y laceró el hígado y los riñones cuando
un tronco de 80 libras cayó 40 pies sobre su espalda. El trabajador estaba limpiando los
escombros de un árbol de abeto que se iba a quitar. Él estaba trabajando directamente debajo de
un compañero de trabajo que estaba "cortando en trozos" el árbol hacia abajo cuando ocurrió el
incidente. El trabajador lesionado dijo que él y su compañero de trabajo estaban trabajando
muy cómodos uno alrededor del otro, lo cual los llevó a no comunicarse eficazmente.
Desde que ocurrió la lesión, el trabajador ha estado luchando con sentimientos de valor y
autoestima ya que ahora depende de sus padres para completar las tareas que normalmente él
podía hacer. "Ni siquiera puedo cargar dos galones de leche sin lastimar mi espalda." Después
de dos meses y medio, no se le ha dado de alta para trabajar y posiblemente tendrá dolor en la
espalda por el resto de su vida. En este momento no cree que será capaz de volver a su trabajo.
El empleador no tenía un Programa de Prevención de Accidentes tomando en consideración las
prácticas seguras de trabajo en el momento del incidente.

Requisitos del empleador
 Desarrollar un programa formal escrito para prevención de accidentes
que se adapte a las necesidades de su lugar de trabajo en particular y a
los tipos de riesgos involucrados. Vea WAC 296-800-14005.
 Desarrollar, supervisar, ejecutar y hacer cumplir programas efectivos de
capacitación sobre seguridad y salud. Vea WAC 296-800-14020.
 Asegurar que los lugares de trabajo estén libres de riesgos reconocidos
(vea WAC 296-800 - 11005). Para los arbolistas y las normas de
seguridad en la arboricultura vea ANSI Z133.1.
 Las áreas de trabajo de los empleados deben estar organizadas y las
tareas de los empleados planeadas de manera que las acciones de un
empleado no presenten un peligro para cualquier otro empleado. Vea
WAC 296-54-513 (industria de la tala de árboles).

Recomendaciones
 Realice una evaluación de riesgos del área de trabajo antes de empezar a
trabajar.
 Manténgase alejado de cualquier área que lo expone a los peligros por el
espacio arriba de la cabeza.
 Si es necesario trabajar por debajo de otra persona (que esté
directamente arriba), asegúrese de que haya comunicación visual y/o
verbal antes de comenzar el trabajo.
 Si un compañero de trabajo está trabajando debajo de usted, no realice
tareas que podrían resultar en que cayera alguna cosa sobre el trabajador.
Reanude las tareas sólo cuando otros se hayan movido a una distancia
segura.

Recursos
 L&I proporciona consultas gratis sobre
la seguridad y la salud laboral
en: www.lni.wa.gov/Spanish/Safety/Basi
cs/Assistance/Consultation.
 Para consejos de seguridad de OSHA
para la poda de árboles y remoción vea:
http://www.osha.gov/OshDoc/data_Hurric
ane_Facts/tree_trimming_safety.pdf
 El formulario de Análisis del Programa
de Prevención de Accidentes está
disponible en:
http://www.lni.wa.gov/Forms/pdf/417150
af.pdf (en inglés solamente).
 Las normas de OSHA para la industria
del cuidado de árboles pueden verse en:
http://www.osha.gov/SLTC/treecare/inde
x.html

¿Necesita más información?
Por favor comuníquese con: Eric
Jalonen, Especialista en Prevención,
llamando al 360-902-6751 o por
correo electrónico
Eric.Jalonen@Lni.wa.gov
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