Informe de Fatalidad
Operador de granja cae del tractor y es atropellado*
Industria: Granja Lechera
Tarea: Operando tractor jalando rastrillo de heno
Puesto: Operador de tractor
Tipo de Incidente: Tractor

Fecha de edicion: Febrero 28 de 2011
Fecha del Incidente: Mayo 21 de 2009
Caso No.: 09WA02601
Reporte SHARP No.: 71-93-2010

El 21 de Mayo del 2009, un operador cayó del tractor
cuando rastrillaba heno en el campo. Fue atropellado por
la rueda del tractor y el rastrillo de hena enganchado al
tractor o ambos. La víctima de 55 años de edad fue
contratado como trabajador temporal, era su primer día
de trabajo como recolector de heno en una granja lechera.
El tenia experiencia como operador de tractor. Empezo a
rastrillar heno a las 9 am, conducia un tractor engachado
con un rastrillo doble en un campo de heno cortado. Fue
encontrado a la 1 pm fallecido en el campo cerca del
tractor. El incidente no fue observado. El médico forense
determinó la causa de muerte fue por asfixia,
probablemente resultado de la caída del tractor y atropello
por la rueda del tractor o el rastrillo de hena.

Requerimientos
 Cada tractor debe tener una estructura protectora contra vuelco (ROPS, por sus siglas en ingles) y un cinturón de
seguridad, hay algunas excepciones. Consulte WAC 296-307-08009 y WAC 296-307-08012. Exenciones a ROPS se
encuentran en el WAC 296-307-08015
 Los operadores siempre usen el cinturón de seguridad cuando operen un tractor equipado con protección contra
vuelcos ROPS. Consulte WAC 296-307-08012
 Los operadores deben estar familiarizados con el área de trabajo. Consulte WAC 296-307-08018

Recomendaciones
 Considerar la instalación de un freno de hombre muerto que opera cuando el asiento está vacante, similar a los
utilizados en montacargas y otros equipos industriales.
 No se suba, baje o recargue el asiento de operador de un tractor en movimiento. No camine o corra al lado de un
tractor en movimiento.
 Maneje el tractor desde el asiento del operador. No se pare o siente en cualquier otra parte del tractor mientras está
en movimiento.
 Los operadores deben familiarícese con el tractor leyendo el manual de operación y revisar los procedimientos muy
bien antes de manejarlo.
 Usar el cinturón de seguridad mantendrá el operador dentro de la zona de seguridad de ROPS en el caso de una
volcadura hacia al lado. Incluso cuando opera un tractor con cabina cerrada, el cinturón de seguridad evitará ser
arrojado por la puerta, ventana, o en el marco de la cabina.
 Al trabajar en un campo que no le es familiar, pare el tractor y camine sobre las áreas que presenten un problema
potencial. El operador debe notar los peligros y tener un plan.
Estadísticas de todo el Estado Esta fue la muerte número 19 de 64 muertes accidentales relacionadas con el trabajo, ocurridas en el Estado de
Washington durante el año 2009 y fue la 3ra muerte de un total de 9 relacionadas con la agricultura.
*Este boletín fue desarrollado por el Departamento de Labor e Industria del Estado de Washington para informar tanto a los patrones como a los empleados en forma oportuna acerca de la
muerte trágica de un trabajador en el Estado de Washington. Lo alentamos a que considere la información de este boletín cuando tome decisiones relacionadas con seguridad o cuando haga
recomendaciones para su empresa o para las personas a quienes representa. La información de este aviso se basa en datos preliminares SOLAMENTE y no representa una determinación
final con respecto a la naturaleza del incidente o a la determinación final de la causa de muerte.
Desarrollado por los programas de Evaluación de Control y Evaluación de Fatalidades en el Estado de Washington (FACE) y Ley de Seguridad y Salud Industrial (WISHA) en
el Departamento de Labor e Industrias del Estado de Washington. El Programa FACE es financiado por un subsidio del Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional
(NIOSH). Para información adicional póngase en contacto con el programa de Evaluación e Investigación de Seguridad y Salud para Prevención (SHARP), 1-888-667-4277,
www.lni.wa.gov/Safety/Research/FACE.
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