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Podador de árboles
muere al ser arrojado contra
una astilladora de madera!
Un podador de árboles Latino de 33 años, Antonio B.*, murió cuando fue arrojado contra una astilladora
de madera. Sus compañeros de trabajo estaban trepando a los arboles para cortar las ramas. Antonio
estaba recogiendo y colocando las ramas de los árboles en la astilladora. La cuerda para escalar de un
compañero estaba enredada entre las ramas que estaban en el suelo. Antonio no vio la cuerda e introdujo
las ramas en la astilladora de madera junto con la cuerda. Al pasar por las cuchillas, la cuerda se tensó,
lanzando a Antonio contra la astilladora de madera.

¿Cuál fué el error?

¿Qué se debe haCer?

La cuerda se había enredado entre las ramas
que estaban siendo colocadas en la astilladora
de madera.

Asegurarse que las ramas se coloquen en pilas y
que estén libres de objetos no deseados, antes de
ser introducidas en la astilladora de madera.

Antonio no vio la cuerda que estaba enredada
entre las ramas.

Un segundo trabajador debe estar al lado de la
astilladora. El segundo trabajador puede avisarle
al operador de la astilladora de madera, detener
el rodillo que alimenta a la máquina, o apagar la
máquina en caso de emergencia.

El Programa de Evaluación y Control
de Muertes Laborales de California (FACE,
sus siglas en inglés), ha estado investi
gando las causas de muertes laborales
desde 1992. La meta del programa FACE
es prevenir dichas muertes informando
a los trabajadores y a sus empleadores
sobre peligros en el lugar de trabajo y
sobre cómo evitarlos.

* No es el nombre real de la víctima.

Si desea reportes completos sobre este caso (10CA010) u otros casos, e información sobre
el Programa de Evaluación y Control de Muertes Laborales de California (FACE, sus siglas en
inglés), favor de contactar:
California Department of Public Health (Departamento de Salud Pública de California)
Occupational Health Branch, FACE Program
850 Marina Bay Parkway, Building P, 3rd Floor, Richmond, CA 94804
(510) 620-5757

www.cdph.ca.gov/face
Teletexto (CA Relay Service): 711
Para pedir una copia de este documento en un formato diferente, llame al (510) 620-5757.
El proceso para coordinar estos servicios toma por lo menos dos semanas.

Face es el Programa de evaluación y control de
muertes laborales de california (Face, sus siglas en
inglés). El propósito del programa Face es identificar
los peligros que pueden causar muertes relacionadas
con el trabajo, para que tanto los patrones como los
empleados puedan ayudar a prevenirlas.
Face es administrado por el Programa de Salud
Ocupacional del Departamento de Salud Pública de
California, y financiado por el Instituto Nacional para
la Seguridad y la Salud en el Trabajo (NIOSH).
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