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Un trabajador de 
mantenimiento de Un 
campo de golf se ahoga 
al caer de Una barca 

Un trabajador de mantenimiento de lagos hispano de 45 años, José, murió cuando se cayó de 
una barca y se ahogó. Estaba trabajando solo en una barca, limpiando maleza y algas de un lago 
mientras sus compañeros de trabajo le veían desde la orilla. José no sabía nadar y no llevaba un 
salvavidas (PFD). A pesar de que había trabajado para el empleador diez años, nunca le habían 
capacitado sobre seguridad en el agua. 

¿Cuál fué el error? ¿Qué se debe haCer? 

José  no  llevaba  un  chaleco  salvavidas  y  no  había 
recibido  capacitación  sobre  seguridad  en  el  agua. 

José   estaba  trabajando  solo  en  la  barca.   No  había 
aros  salvavidas  en  la  barca  ni  en  tierra  con  sus 
compañeros  de  trabajo. 

José  estaba  usando  un  palo  largo  con  una  red 
(skimmer)  como  remo.  

E                                                                       l  lago  estaba  densamente  lleno  de  maleza  y 
algas.  

Los  empleadores  deberían  asegurarse  de  que  los 
trabajadores  están  capacitados  en  seguridad  en 
el  agua  y  darles  salvavidas  cuando  trabajen  cerca 
o  sobre  el  agua.                                                                                                                                                                                           
Dos  personas  en  una  barca  pueden  hacer  que  sea 
más  estable.  Deben  proporcionarse  aros  salvavidas 
y  estar  disponibles  fácilmente  para  los  rescates  de 
emergencia.                                                                                    

Utilizar  el  equipo  adecuado  (como  palas  o  remos 
fuertes  de  tamaño  adecuado)  ayuda  a  controlar  y                                                           
navegar  embarcaciones  pequeñas  con  seguridad. 

Los  empleadores  deberían  pensar  la  posibilidad 
de  utilizar  un  programa  completo  de  manejo  de          
plagas  (IPM,  por  sus  siglas  en  inglés)  para  controlar 
el  crecimiento  de  malezas. 

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. 

Referencia:
      http://www.aquatics.org/bmp.html 

             
              

   
           

    
          

 

     
                

           

Si desea reportes completos sobre este caso (15CA001) 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.

www.cdph.ca.gov/face
http://www.aquatics.org/bmp.html


 

     
     

     
  

        
       

       
      
          

    

       
      

        
         

                   

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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