NARRACIÓN DE FATALIDADES

Trabajador de lecherías muere cuando cargador cae
en pozo de estiércol
Requisitos
Industria: Lecherías
Tarea: Operar cargador para alimentar vacas
Ocupación: Trabajador de lecherías
Tipo de accidente: Ahogado en un pozo de
estiércol

Fecha del incidente: 25 de febrero de 2015
Fecha de publicación: 1 de noviembre de 2016
Informe del SHARP N°.: 71-153-2016
Caso N°.: 15WA00601

 Los empleadores deben
proporcionar a cada empleado un
lugar de trabajo libre de peligros
controlables reconocidos que
puedan causar lesiones graves o
muertes. Consulte el WAC 296307-045(1) (en inglés solamente)
 Incluya información sobre peligros
y seguridad del almacenamiento
de estiércol en su programa
escrito de prevención de
accidentes. Consulte el WAC 296307-030 (en inglés solamente)

Recomendaciones

Escena del incidente que muestra el cargador de lado parcialmente
hundido en el pozo de estiércol.

En febrero del 2015, un trabajador de
lecherías de 27 años que operaba un
cargador se ahogó cuando el cargador
cayó en un pozo de estiércol. La víctima
era un trabajador de lecherías con
experiencia que había operado
cargadores en otras granjas
anteriormente. Había trabajado 6
meses en la granja lechera de su
empleador. Su trabajo incluía operar un
cargador para acercar alimento a las
vacas en un corral y ayudar a ordeñar.
Su supervisor le había capacitado para
operar el cargador. Trabajaba el turno
de noche de 9 p.m. a 6 a.m. Antes del
incidente trabajó solo operando el
cargador para acercar el alimento a las
vacas en los corrales. Cuando terminó
su tarea, condujo el cargador a lo largo
del camino de tierra en la propiedad del
dueño para llegar al área de ordeñar

donde pasaría el resto de su turno. En
el camino, salió de la ruta y condujo en
medio de un campo detrás del corral de
las vacas. Se desconoce por qué
condujo hacia el corral. En el campo
entre el camino y el corral, había un
pozo de estiércol a nivel de la tierra que
no estaba cercado ni tenía letreros. Este
pozo de estiércol era de 50 pies de largo
por 15 pies de ancho y de 4 a 6 pies de
profundidad. Mientras conducía en un
área de 15 pies de ancho entre el pozo y
la cerca, el cargador se volteó dentro del
pozo. Cayó de lado, sumergiendo la
cabina del operador. La víctima se
ahogó. El médico forense declaró a la
prensa que tenía metanfetamina en su
cuerpo.
Para ver una versión de esta narración
en diapositivas haga clic aquí.

Este boletín tiene el objetivo de alertar a los empleadores y empleados acerca de la pérdida de vida trágica de un trabajador en el Estado
de Washington y se basa ÚNICAMENTE en datos preliminares y no representa las determinaciones definitivas en relación con la naturaleza
del accidente o las conclusiones acerca de la causa de la fatalidad. Fue elaborado por el Programa de Evaluación de Análisis de casos de
muerte ocupacional y evaluación de controles (Fatality Assessment and Control Evaluation, FACE) del Estado de Washington y la División
de Seguridad y Salud Ocupacional (Division of Occupational Safety and Health, DOSH), Departamento de Labor e Industrias del E stado de
Washington. El programa FACE está financiado en parte por una subvención (° 2 U60 OH008487-11) del Instituto Nacional para la Seguridad
y Salud Ocupacional (National Institute for Occupational Safety and Health, NIOSH). Si desea obtener más información, comuníquese con
el Programa de Evaluación de Seguridad y Salud e Investigación para la Prevención (Safety and Health Assessment and Research for
Prevention, SHARP) al 1-888-667-4277, o visite www.lni.wa.gov/Safety/Research/FACE (en ingles solamente).

 Para prevenir que los trabajadores
se ahoguen, lagunas, estanques y
pozos de almacenamiento de
estiércol a nivel de la tierra que no
estén cubiertos deben estar
cercados, tener rejas u otras
barreras protectoras y tener
letreros de advertencia de peligro
para prevenir la entrada accidental
de vehículos de granja, equipo y
trabajadores.
 Los operadores que estén bajo los
efectos de drogas o alcohol no
deben operar equipo ni vehículos
motorizados ya que esto podría
afectar su habilidad para
responder adecuadamente a
condiciones peligrosas.

Recursos
Para información sobre prácticas para
disminuir los peligros en el
almacenamiento de estiércol: las
normas del consenso, Manure Storage
Safety ASAE EP470.1 OCT2011
publicado por American Society of
Agricultural and Biological Engineers
(en inglés solamente).
Seguridad en la industria de lecherías.
Departamento de Labor e Industrias
del Estado de Washington.
www.lni.wa.gov/Safety/Topics/AtoZ/
DairyFarms/ (en inglés solamente)

