Alerta de Peligro
Sobre un Trabajador
Joven Lesionado

Un comprador de heno se fractura el cráneo, se quiebra el hombro al caerse de una mesa
de procesamiento
Industria: Agricultura
Tarea: Compactando heno

Fecha de publicación: 13 de julio de 2011
Ocupación: Comprador de heno

Un comprador de heno de 22 años de edad se fracturó el cráneo y se
quebró el hombro derecho cuando cayó siete pies de una mesa de
procesamiento. La víctima estaba operando una prensa de heno cuando
un montacargas chocó con una pila de pacas de heno derribándolos. El
trabajador fue a la mesa de procesamiento para manualmente volver a
apilar las pacas de heno. Mientras los apilaba, uno de los pedazos de
cuerda que sostenían la paca de heno de 110 libras se rompió. Dos pacas
de heno cayeron inmediatamente sobre las piernas de la víctima,
empujándolo hacia atrás por el borde de la mesa de procesamiento. La
víctima cayó de cabeza hacia el hombro derecho, lesionando a ambos. A la víctima se le había pedido que
ayudara a un equipo que no tenía suficiente mano de obra porque él tenía más de ocho años de experiencia en la
industria. Había estado empleado por siete meses en este lugar de trabajo al momento del incidente.

Requisitos del empleador
 El empleador está obligado a proporcionar programas de capacitación y
educación sobre la seguridad. Vea WAC 296-307-018(6).
 Las plataformas o superficies de trabajo superiores a cuatro pies del
suelo deben tener barandas. Vea WAC 296-307-25015
 Las barandillas pueden removerse cuando afectan la operación. Sin
embargo, las barandillas deben volver a instalarse tan pronto como se
complete la operación. Vea WAC 296-307-25006.

Recursos
 L&I proporciona consultas gratis sobre
la seguridad y la salud laboral en:
http://www.lni.wa.gov/Spanish/Safety/Bas
ics/Assistance
 Para obtener más consejos para levantar
con seguridad, vaya a:
http://www.lni.wa.gov/FormPub/Detail.as
p?DocID=1760 (en inglés solamente).

Recomendaciones
 Trabajar en superficies elevadas sólo si hay un sistema de protección
contra caídas en su lugar.
 Utilice la maquinaria diseñada para levantar y mover materiales
pesados.
 Asegúrese de que está capacitado para saber cómo reconocer y
minimizar los riesgos laborales.
 Asegúrese de que está entrenado sobre lo que debe hacer si surge un
problema.

¿Necesita más información?
Por favor comuníquese con Eric
Jalonen, Especialista en
Prevención, llamando al 360-9026751 o por correo electrónico
Eric.Jalonen @ Lni.wa.gov
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