Alerta de Peligro
Sobre un Trabajador
Joven Lesionado

Un jardinero casi pierde un dedo al inspeccionar la parte de abajo de la plataforma de corte de una
cortacésped
Industria: Servicios de jardinería
Tarea: Revisando debajo de una plataforma de corte
(cortadora de césped)

Fecha de Publicación: 13 de abril de 2012
Ocupación: Jardinero

Un jardinero de 22 años de edad casi amputó su dedo mientras inspeccionaba si se estaba
acumulando hierba mojada debajo de una cortacésped que estaba operando. Al trabajador le
preocupaba que las cuchillas estuvieran teniendo dificultades para cortar la hierba espesa y mojada
que estaba trabajando. Utilizando el interruptor de la toma de fuerza (PTO, por su sigla en inglés)
apagó la cortacésped con el fin de inspeccionar las cuchillas. Después de esperar unos 45-60
segundos, él metió la mano debajo de la plataforma de corte para comprobar si habia acumulación de
Foto del brazo del trabajador
hierba. Las cuchillas de 48 pulgadas no habían parado completamente y uno de sus dedos fue
después de la cirugía
alcanzado por las cuchillas, fracturándolo y a punto de amputarlo. El empleado comenzó a trabajar
en la compañía como operador de desbrozadora cuatro meses antes. La capacitación consistió en la lectura de las políticas de
seguridad de la compañía, mostrarle cómo utilizar la desbrozadora y ser acompañado por un trabajador con experiencia durante un par
de horas. Después de operar el desbrozador durante dos meses, el trabajador fue promovido a cortar el césped. Se le proporcionó
capacitación al trabajador sobre cómo operar correctamente las diferentes cortadoras de césped y fue acompañado otra vez por un
trabajador con más experiencia, la capacitación no incluyó cómo inspeccionar si había problemas en la plataforma de corte.
En ocasiones anteriores él había inspeccionado debajo de la plataforma de corte y en esos casos las cuchillas habían dejado de girar en
45 segundos. El trabajador involucrado en el incidente dijo que era un operador con experiencia de la cortadora de césped y no sabía
por qué las cuchillas no se detuvieron esta vez. Después de su lesión la víctima no pudo usar su mano durante un mes. Tuvo que dejar
de vivir por su cuenta y comenzó a depender de otros para ayudarle con las tareas diarias tales como bañarse y vestirse. Él también
tuvo problemas para cubrir los gastos de subsistencia durante el mes que estuvo fuera del trabajo. Después de cuatro meses, el
trabajador aún no tenía movilidad completa en su dedo y había desarrollado un dolor leve y palpitante en los días fríos o lluviosos.

Requisitos del empleador

Recursos

 Proteger a los trabajadores de las piezas giratorias. Vea WAC 296-807-16020(3).
 Asegurarse que el operador detenga el motor antes de desatascar el tubo de descarga
del césped o limpiar el motor. Vea WAC 296-807-16020(5).
 Establecer, supervisar y hacer cumplir las reglas efectivas que conduzcan a un
ambiente de trabajo seguro y saludable. Vea WAC 296-800-11035.

 La Universidad de Arkansas ofrece
una guía gratuita sobre la seguridad de
la cortadora de césped en:
http://bit.ly/xhEm65
 Vea la lista gratuita de seguridad en
la jardinería proporcionada por West
Virginia University en:
http://bit.ly/lqGJpl
 L&I proporciona consultas gratis
sobre la seguridad y la salud laboral en:
www.lni.wa.gov/Spanish/Safety/Basics
/Assistance/Consultation.

Recomendaciones
 Nunca use sus manos o cualquier otra parte del cuerpo para desatascar o limpiar debajo
de una plataforma de la cortadora de césped. Utilice herramientas diseñadas para
limpiar debajo de las plataformas de corte de césped, rocíe con una manguera o utilice
un palo para limpiar debajo o quite la hierba acumulada.
 Mantenga todas las partes del cuerpo alejadas de las cuchillas de la cortacésped hasta
que esté seguro que las cuchillas están paradas. Asegúrese de que la cortacésped esté
apagada y no que no se pueda prender sin querer antes de realizar cualquier trabajo en
en la máquina.
 No lleve a cabo ningún tipo de mantenimiento o inspeccione cualquier equipo a
menos que haya sido capacitado sobre cómo hacerlo sin riesgo. Solicite que le den
capacitación.
 Los operadores de cortadoras de césped y otros equipos pesados deben leer y entender
el manual del operador. Los manuales para las cortadoras de césped con frecuencia
tienen instrucciones para revisar las cuchillas de la cortacésped.

¿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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