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Solo, drogado… y muerto.

enía que haber sido un
día fácil. A un inspector
de terrenos de 22 años se
le asignaron actividades de
mantenimiento general, cambiando las baterías de una serie
de ubicaciones de equipos
estacionarios esparcidas en una
extensa reservación india.
Era el día de Año Nuevo y
solo trabajaban unos cuantos
empleados. La víctima se posesionó de un vehículo todoterreno (ATV, por sus siglas en inglés) de seis ruedas en el taller
de la compañía y se dirigió al
área de despliegue y de ahí
hacia el bosque para realizar
sus tareas. La víctima había trabajado para la compañía cinco meses y la mayor parte
de ese periodo se la había pasado operando las ATV.
Después de 45 minutos su supervisor intentó contactar al trabajador por radio pero no obtuvo respuesta. Después de 30 minutos más decidió iniciar una
búsqueda visual y siguió la misma dirección acompañado de otros miembros de la cuadrilla. La víctima
fue hallada tres horas más tarde debajo de la ATV
volcada, con la barra de la parrilla de almacenamiento
aplastándole el cuello. La cuadrilla de búsqueda
intentó infructuosamente hallarle el pulso y la víctima
fue pronunciada muerta casi inmediatamente después.
Una investigación subsiguiente encontró que la víctima no había seguido la ruta asignada para llegar a la
estación sino que había intentado manejar sobre una
quebrada de seis pies de profundidad y 20 pies de
ancho a lo largo de una colina empinada. Los investigadores concluyeron que había intentado cruzar la
quebrada a un ángulo agudo, lo cual hizo que la ATV
se volteara, pero también hicieron notar que existían
rutas cercanas más fáciles y seguras. Enfatizaron también que se había quitado el casco y lo había reemplazado por una gorra.
Una bolsa de lo que se sospechaba era una sustancia controlada fue encontrada en el cuerpo de la víctima y unas pruebas de sangre posteriores mostraron
más tarde suficientes trazos de metanfetaminas, anfetaminas y cannabis como para sugerir un uso crónico
de drogas y un uso reciente de marihuana.
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Cómo pudo haberse prevenido este accidente
• Ya que la víctima estaba bajo la influencia de las
drogas, unas pruebas completas de descarte de
drogas previas al empleo y unas pruebas regulares
al azar habrían puesto a este empleado fuera de la
planilla de pagos.
• Los colegas de trabajo y los supervisores deberían
estar entrenados para advertir los síntomas del uso
de drogas en el empleo y tener la capacidad de
reportar infracciones.
• Todos los trabajadores deberían recibir advertencias respecto a quitarse la indumentaria de protección personal, incluyendo cascos, y deberían fijarse
multas para cualquier infracción.
• Considere soldar o instalar barras de volcadura o
estructuras de protección contra volcaduras en las
ATV que atraviesen colinas empinadas, barrancos y
terrenos peligrosos.
• En los días en que hay poco personal en el campo
de trabajo, considere el uso de un sistema de ayuda
mutua o un monitoreo más cercano de los trabajadores que se aventuran solos por largas distancias
a partir del área de despliegue.
• Considere la colocación de aparatos de monitoreo
basados en GPS en los vehículos o maquinarias que
se alejen del contacto visual.
Para mayor información visite: www.cdc.gov/niosh/
face/stateface/wy/95wy004.html
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