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PRESENTACIÓN

“La enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino de
corazón a corazón...“

Howard G. Hendricks

Las Historias del Ir y Venir de los migrantes son una enseñanza de vida. Cada migrante tiene su
propia historia en el ir y venir entre fronteras, idiomas, sueños y esperanzas. Merecen ser tratados
con respeto y dignidad. La contribución que hacen a sus comunidades de origen y destino es
considerable. Muchos de ellos enfrentan una serie de riesgos por el tipo de trabajo que realizan
que podría evitarse con una capacitación y manejo adecuados.

El objetivo del Manual es proporcionar elementos para el autocuidado de la salud y la prevención
de riesgos en el campo agrícola, las plantas procesadoras y empacadoras de alimentos y en la
construcción. Así mismo, en la última unidad se describen las lesiones más comunes en la población
migrante y se ofrecen algunas recomendaciones para reducir los riesgos laborales.

La producción de los Manuales sobre la salud de los migrantes “Historias del Ir y Venir” ha sido
posible gracias a la convicción, dedicación y experiencia de muchas personas e instituciones que
generosamente han dado su tiempo y talento para diseñarlos. Y por la certeza de valorar a quienes
son la parte medular de esta gran cadena de lucha incesante: las promotoras y promotores que
dedican su experiencia y sobre todo su amor y calidad humana para trabajar hombro con hombro
en el sueño que todos anhelamos y poco a poco estamos logrando: migrantes con mayores
conocimientos y apoyo para alcanzar mejores niveles de salud y bienestar.

El presente Manual es resultado de meses intensos de trabajo y colaboración interdisciplinaria. Ha
sido revisado y evaluado por expertos en el campo de la salud ocupacional,  desarrollo humano y
educación. La parte conceptual se enfoca en los riesgos en el campo agrícola, las empacadoras y
en la construcción. Mientras que la parte práctica ofrece una serie de ejercicios y sugerencias que
nos permiten actuar correctamente en caso necesario y a prevenir accidentes.

Esperamos que este manual sea un instrumento útil para el valioso trabajo que ustedes como
promotores/as de salud realizan en su comunidad. Tenemos plena confianza que harán llegar la
información y su mensaje a quienes lo necesitan y harán realidad la frase “Donde quiera que
estés, hay un lugar para tu salud”.

Agradecemos de forma especial a Laura Tapia en la elaboración de contenidos, texto, redacción y
evaluación.
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A las organizaciones que apoyaron con los testimoniales, en especial a la Organización de Líderes
Campesinas, Farmworkers Institute for Education and Leadership Development, Rural Community
Assistance Corporation y al Programa Poder Popular .

A Leticia Osorio y Martha I. Sánchez por el diseño de interiores, así como en la edición de imágenes.
A Laura Ronda en las ilustraciones. A Teresa Andrews y Georgina Mendoza por sus valiosas
sugerencias en la corrección de los borradores. A Rosario Alberro por la edición del documento
final asi como a Nefer Kelly y al personal de ISMECAL por el apoyo en la revisión y distribución del
material. A Juan Pablo Villa por permitirnos usar sus fotografías.

Una vez más nuestra gratitud a:
The California Endowment
California Department of Health Services
California Rural Legal Assistance
Rural Community Assistance Corporation
Farmworkers Institute for Education and Leadership Development
California HealthCare Foundation

A las instituciones mexicanas que nos orientan, apoyan y motivan:
Secretaría de Salud

  Subsecretaría de Protección y Promoción de la Salud, Unidad Coordinadora de Participación
Ciudadana y Dirección General de Relaciones Internacionales
Instituto Mexicano del Seguro Social
Programa IMSS - Oportunidades
Instituto para los Mexicanos en el Exterior (IME)

   A los consulados de México, Guatemala y El Salvador en California.

Ponemos a su disposición este material para consulta y capacitación. Esperamos que les sea útil y
que la información aquí vertida sea para mejorar la calidad de vida de los migrantes.

Muchas gracias.

Xóchitl Castañeda

Directora, Iniciativa de Salud México-California
Centro de Investigación de Políticas Públicas
Universidad de California, Oficina del Presidente
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SOBRE EL MANUAL

Propósito

El propósito de este manual es brindar información y sugerencias a los promotores/as sobre los
riesgos y daños a la salud en el trabajo (mejor conocida como Salud Ocupacional); especialmente
en la relación que existe entre la migración y el cuidado de la salud en el campo laboral altamente
tecnificado de los Estados Unidos. Proponemos alternativas sencillas para prevenir daños a la
salud causados por las extensas jornadas de trabajo y el manejo de equipo y maquinaria tecnificada.

A quién se dirige

Este Manual está dirigido a:
Los promotores/as que trabajan con la población migrante.
Los líderes comunitarios que buscan promover el desarrollo y mejorar la salud de los migrantes.
Las agencias y personas que brindan sus servicios a la población migrante, en especial aquellas
relacionadas con la atención a la salud.
Las personas responsables de diseñar y operar proyectos de carácter social, asistencial o
comunitario.
Otros grupos de profesionales interesados en Salud Ocupacional y Migración.
Personas que viven y luchan cada día para que la cosecha y la vida sean más alegres  y menos
duras para quienes tienen que trabajar lejos de su lugar de origen.

Contenido del Manual

El contenido del manual se divide en 5 unidades, conclusiones, glosario, recursos y lecturas
recomendadas.

En la primera unidad se retoman las etapas de la migración y se induce a la reflexión sobre
algunos aspectos a los que se enfrentan las y los migrantes cuando inician su nueva etapa laboral.

En la segunda unidad se desarrollan elementos básicos que todo migrante necesita saber sobre el
trabajo agrícola. La tercera unidad  trata sobre el trabajo en plantas procesadoras y empacadoras.
La cuarta unidad es sobre el trabajo en la construcción. En la quinta unidad se describen lesiones
comunes a todo tipo de trabajo y se dan sugerencias para atender emergencias.

Cada unidad  se ilustra con Historias del Ir y Venir, es decir, situaciones por las que los migrantes
han pasado y que han dejado honda huella en su cuerpo, su mente y su espíritu. Con ellas el
promotor/a podrá ejemplificar el tema desarrollado  y reflexionar sobre lo que se puede hacer en
estos casos.

Cada unidad inicia con un pensamiento sobre el tema. Luego se describen los objetivos y se
elaboran los conceptos sobre el tema a tratar, mismos que se ejemplifican con historias reales
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basadas en testimonios de los propios migrantes. Los recuadros pueden usarse como reforzadores
o letreros para ambientar el tema durante el desarrollo de un taller, de una sesión de grupo, o
bien, elaborar un “acordeón” que permita sintetizar lo aprendido en cada unidad. Se sugiere
también una serie de ejercicios para poner en práctica el contenido.

Si se cuenta con poco tiempo para compartir la información a profundidad, sugerimos utilizar el
material de apoyo que acompaña a este Manual (afiches o carteles) y dar sólo la información
precisa para alcanzar el objetivo del día.

SOBRE LA INICIATIVA DE SALUD MÉXICO-CALIFORNIA

Valor adicional de los Manuales de ISMECAL

 Material útil para T Material útil para T Material útil para T Material útil para T Material útil para Talleres de Formación/Actualización de ISMECALalleres de Formación/Actualización de ISMECALalleres de Formación/Actualización de ISMECALalleres de Formación/Actualización de ISMECALalleres de Formación/Actualización de ISMECAL
Los/as promotores juegan un papel clave para vincular a las poblaciones más desprotegidas con
los servicios de salud. Ningún programa enfocado en atender las necesidades de salud de la
población de origen mexicano en los Estados Unidos puede ignorar sus lazos sociales, culturales,
políticos y económicos con México. Para asegurar su efectividad, los programas deben reforzar
las campañas de promoción y educación para la salud de manera complementaria en ambos
países. La salud del migrante debe ser entendida como una corresponsabilidad bilateral.
Con la intención de apoyar al desarrollo de promotores y líderes de organizaciones comunitarias,
reconociendo que son ellas y ellos la fuerza motora que acompaña, orienta e impulsa a las
comunidades de migrantes, ISMECAL cuenta con un Programa Binacional de Promotores cuyo
objetivo es coordinar y complementar el uso de los recursos que existen en México y Estados
Unidos para promover el autocuidado de la salud, el acceso y utilización de los servicios médicos,
mejorar los indicadores de salud y reducir las disparidades en salud de la población migrante.

El programa de promotores de ISMECAL tiene 3 componentes:
Intercambios binacionales
Capacitación
Desarrollo de materiales educativos en salud

Intercambios binacionales
A través del intercambio binacional, los promotores se reúnen con sus contrapartes y discuten
sobre los problemas de salud de la población migrante, los recursos que existen y  diseñan
programas complementarios. Los intercambios permiten conocer el contexto en el cual las familias
migrantes viven en sus lugares de origen y de destino.

Capacitación
Los cursos de capacitación se enfocan en la migración y sus efectos en la salud, así como en el
diseño de estrategias para mejorar los patrones de búsqueda de atención y para reducir los riesgos
de las personas que van y vienen entre cosechas, industrias, regiones y países.

Desarrollo de materiales educativos en salud
Bajo el nombre de la Mochila de la Salud, ISMECAL ha desarrollado una serie de materiales
educativos enfocados en los principales problemas de salud que enfrentan lo/as migrantes,



Manual para Promotores/as de Salud y Usuarios 9

enfatizando su relación con la migración: como ésta los puede provocar, disminuir o exacerbar.
Los materiales se estructuran siguiendo las 5 etapas del proceso migratorio:
1. la preparación para la partida,
2. el cruce de fronteras,
3. llegada y primeras impresiones
4. quedarse a vivir en Estados Unidos,
5. preparación para el regreso o el reencuentro con su lugar de origen

El proceso migratorio no es estático, es dinámico, es decir, cambia constantemente y es diferente
para cada persona. Dependerá de las facilidades, de la estabilidad emocional (ver Manual de Salud
Mental de ISMECAL) y de otros factores y recursos con que cuentan las personas para adaptarse
e integrarse. Algunos no regresan a su lugar de origen y otros migran entre varios lugares dentro
de los Estados Unidos.

Sugerencias para el uso del Manual
Se sugiere a los promotores/as los siguientes pasos para guiar la discusión sobre el impacto que
tiene la migración en la salud ocupacional. Los promotores/as pueden organizar grupos de discusión
y también platicar individualmente con las personas.
1. Invitar a las personas a sentarse en rueda.
2. Crear un ambiente acogedor y explicar las reglas de la sesión de manera que los participantes:

 Se sientan respetados, aceptados y apreciados por lo que son y no rechazados.
 Sientan que se les escucha y al mismo tiempo, que sean capaces de escuchar a los demás.

3. Presentar los mensajes tomando en cuenta las necesidades y características de su público.
 Ser prácticos y creativos cuando decidan sobre el tipo de información que van a compartir

con su público, ya sea a través de varias sesiones o simplemente si se trata de una sola oportunidad
de estar juntos.

4. Compartir ejemplos de la vida real a través de vivencias, canciones, poemas, o cápsulas de
radio.

Cada historia puede estar seguida por preguntas como:
 ¿Qué le hace recordar esta historia?
 ¿Conoce a alguien que haya pasado por algo parecido?
 ¿Cómo cree que se sintió esta persona?
 ¿Cómo cree que esos sentimientos o emociones lo llevaron a actuar?
 ¿Cómo reaccionó esa persona?
 ¿Que más pudo haber hecho esa persona ante tal situación?
 ¿Cuál cree usted que fue la causa de la reacción de esa persona?
 Ahora que ya sabe algo más sobre el tema ¿Qué cosas puede recomendar o hacer si se

presenta de nuevo esta situación?
 ¿Cómo puede poner en práctica lo que aprendió con la historia?

5. Hacer preguntas para invitar al diálogo y al intercambio de ideas:
 Se puede invitar a las personas a que platiquen experiencias propias, pensamientos, sentimientos

y que den propuestas para mejorar la Salud Ocupacional. Es importante evitar actitudes
prejuiciosas.

6. Cerrar la discusión.
 Hacer un resumen de los tres puntos más importantes abordados en cada unidad.

7. Dar referencias.
 Incluir números telefónicos, clínicas, y otros servicios en ambos países.

8. Repartir panfletos o materiales educativos.
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Advertencia
Las siguientes páginas están diseñadas para ser utilizadas en combinación con los manuales
para promotores/as de salud que ya existen y con muchos otros materiales educativos como
complemento.
Este Manual no incluye técnicas didácticas para capacitar a los promotores/as en el trabajo
con grupos.
Tampoco se pretende formar “especialistas en Salud Ocupacional”. Lo que se ofrece son
conocimientos y herramientas básicas  para que las/los promotoras/es cuenten con mayores
elementos para orientar en el autocuidado y prevención de daños a la salud o referir en caso
necesario, a las personas que necesiten ayuda.
Las promotoras/es que utilicen este Manual podrán continuar su preparación en el campo
de la Salud Ocupacional con mayor profundidad, participando en otros talleres especializados
en el tema. Esperamos que este Manual despierte la curiosidad de abordar otros temas de
salud relacionados con la migración.
No se pretende ser la única fuente en la preparación del tema de la migración y la Salud
Ocupacional para promotoras/es. Solo tiene el fin de motivar al migrante para prevenir riesgos
en el campo agrícola, en las plantas procesadoras y empacadoras, así como en la construcción
y contribuir al autocuidado de la salud para que mejore sus condiciones de vida.
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UNIDAD I

LAS ETAPAS DE LA MIGRACIÓN

“Bajo la luz de este día, de encanto inefable y puro
al darte mi adiós te juro, ¡Oh dulce México mío!

Que si él con sus fuerzas trunca todos los humanos lazos,
te arrancará de mis brazos, ¡pero de mi pecho, nunca!...”

Manuel Acuña

La migración mexicana hacia Estados Unidos ha sido una constante desde hace más de un siglo
y medio, aunque ha aumentado considerablemente en los últimos 30 años. Puede explicarse
como un movimiento social debido a la cercanía geográfica y los más de 3,000 kilómetros de
frontera que compartimos asi como al contexto de los mercados laborales de ambos países.

Al preguntarnos ¿Porqué las personas migran? Podemos deducir que por muchas causas, pero
en esencia las personas migran por necesidades económicas, por cuestiones políticas como guerras
o persecuciones, por cuestiones sociales y para estudiar o aprender cosas que en su lugar de
origen no tienen. ¿Y a dónde se migra? Pues a lo que sea más accesible y cercano. En el caso de
los mexicanos y los centroamericanos, la mayoría llega a los Estados Unidos.

Cualquiera que sea la situación por la que migran, la salud de las personas se ve afectada por los
cambios a los que se enfrentan, como el clima, la alimentación, el stress, etc. Muchas veces aun
en su lugar de origen, los migrantes no han tenido los suficientes cuidados y no han puesto
mucha atención a su salud. Al llegar a los Estados Unidos, estas necesidades siguen ignoradas por
que su preocupación principal es trabajar. Además esto se complica por que el funcionamiento
de los sistemas de salud es muy diferente al de sus países y por la falta conocimiento y otros
obstáculos como:

los altos costos de los servicios médicos,
la falta de información sobre donde pueden recibir atención y orientación.
pocas facilidades de transporte para llegar a las clínicas,
el temor a ser deportados por no contar con la documentación adecuada,
las desigualdades de género y
la discriminación cultural y lingüística.

Los migrantes trabajan, principalmente en tres áreas de producción:
los campos agrícolas,
los centros procesadores y empacadores de alimentos
la construcción
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Desde que llegan a Estados Unidos, las condiciones de trabajo son diferentes a las de sus lugares
de origen. Por eso es necesario conocer cuales son los riesgos y los daños a la salud a los que se
enfrentan las y los migrantes y la manera de prevenirlos.

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

Comprender la complejidad de la migración humana
Reconocer las etapas o pasos de la migración

HABLANDO DE MIGRACIÓN
La experiencia migratoria de cada paisano puede variar de acuerdo a su edad, su sexo, si es
indígena, su lugar de origen, su estado civil y muchos otros factores. Por ejemplo, algunos pasan
la frontera de forma documentada, otros no. Algunos ven el irse a otro país como una oportunidad
positiva y voluntaria, mientras que para otros migrar es la única alternativa de salir adelante. La
mayoría se ven forzados a salir de su país por causas ajenas a su voluntad. Unos salen solos, otros
con sus familias; unos más salen por periodos cortos y luego regresan a sus hogares, otros repiten
muchas veces el cruce de las fronteras y otros se quedan a vivir en Estados Unidos.

A pesar que cada migrante tiene su propia historia, comparte circunstancias comunes a la mayoría
de personas que se mueven entre países, entre estados, entre cosechas… Además de las situaciones
de riesgo, el dolor, la tristeza y los posibles problemas de salud, los migrantes tienen un fuerte
deseo y una gran voluntad de sobrevivir en condiciones diferentes a las que conocen. Para ello
mantienen viva la esperanza, la fortaleza y la capacidad para adaptarse a su nueva forma de vida.

Los promotores/as deben tener en cuenta que muchos de los paisanos con los que trabajan
pueden tener reacciones fuertes, tanto positivas como negativas, cuando hablan de sus historias
y de sus problemas. Algunos pueden sentirse aliviados al hablar; otros al contrario, pueden
deprimirse al comentar sus historias del Ir y Venir. Por respeto a sus historias de vida, todo(a)
promotor(a) o persona que quiera ayudar a un migrante, debe escucharle atentamente  y atenderle
sin enjuiciar y con cariño, lo que seguramente será un gran apoyo.

Según las etapas de la migración, nos surgen dos preguntas básicas:

¿A qué se enfrenta un migrante cuando decide irse a
trabajar a los Estados Unidos? ¿En qué piensa trabajar allá?

 La historia de NachoLa historia de NachoLa historia de NachoLa historia de NachoLa historia de Nacho
“Nacho  tenía 17 años, había terminado la secundaria. Muy pronto él sería uno más de los 280,000
jóvenes mexicanos que emigran cada año al vecino país del norte. Era un buen hijo. Desde que su
padre se fue hace 10 años, se volvió “el hombre de la casa” porque cuidaba de su madre y tres
hermanitas.

No había vuelto a ver a su padre, sólo tenía las noticias que su mamá le contaba: - “Tu papá está bien,
les manda muchos besos y dice que se porten bien para que cuando vuelva les encuentre grandes y
sanos”- decía. A veces comentaba que el dinero que mandaba no era suficiente.

Nacho observaba como estos comentarios se iban espaciando cada vez más, hasta que un día dejó de
mandar dinero. Nadie de la familia tuvo noticias de él. ¡Cuántas cosas pasaban por su cabeza! Tenía
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ganas de irse también para ayudar a su familia. Habló con algunos amigos que también se querían ir,
hasta que lo llevaron con un juntador o “coyote”.

 “Ta güeno muchacho ¿y tienes a donde ir allá?” –”Sí”- respondió – “allá tengo a mi papá”- aunque
no decía del todo la verdad porque su mamá nunca le había dicho exactamente donde estaba su
papá, sólo sabía que cerca de Los Ángeles. Para Nacho, como para muchos paisanos, Los Angeles o
California equivalen a los Estados Unidos. No hay una buena comprensión de la dimensión y
complejidad del territorio etadounidense ni tampoco de su geopolítica.

El coyote le dijo: “Te veo entrón y fuerte, ¿sabes qué ? Te voy a llevar a una casa, ahí te van a dar de
todo, comida, agua, lunch (almuerzo), se te paga el transporte a la frontera, todo incluido por 1,500
pesos”.

Nacho le creyó al hombre y le pagó. No sabía que este coyote hace negocio vendiendo cada “pollo” a
un patrón a razón de $100 dólares por cabeza. Jamás pensó que le estaba mintiendo… Llegó a su
casa le avisó a su madre y hermanas que se iba. Y comentó: “Ahora o nunca”. A las 3 de la mañana ya
tenía unas pocas cosas en su mochila y su chamarra, bebió una taza de café que le preparó su mamá
entre sollozos y bendiciones, y así se fué…

Llegó al lugar donde estaban todos “los pollos”, un señor los metió a un cuarto y les pidió el
teléfono de sus familiares en Estados Unidos. Nacho temblaba no sabía que iba a decir. El señor
se le quedó mirando y le dijo: “¿Queeeé tu tampoco tienes a naiden en el otro lado? No te
preocupes ten este número, allá te consigo chamba”. ¡Otra mentira más!

Un hombre se le acercó a Nacho y le preguntó: “¿Es tu primera vez verdad? Se te nota. Sólo te
digo una cosa, cuando te digan a correr: ¡Corre y no te detengas, la migra es canija!” Nacho
empezó a sentir miedo.

¿Y qué sabes hacer chamaco? - Le preguntó – “Pues he trabajado en la milpa y la escuela, y en la
tienda de abarrotes del pueblo” –respondió Nacho.
“Uuuh, pos eso no te va a servir de mucho, allá todo se maneja con máquinas, no vaya a ser que
regreses cojo o manco. Y ni te creas que alguien te va a explicar, vas a tener que andar bien listo
y movido porque si no, te agarra la máquina y te cortas o si te atarugas, te ganan la chamba”. En
eso que les chiflan, esa era la clave…

REFLEXIONES SOBRE LAS ETAPAS DE LA MIGRACIÓN

1. Preparación para la partida
En su lugar de origen Nacho apenas usaba el machete, la pala y el azadón, nunca se había
trepado a un tractor y sabía muy poco de fertilizantes o plaguicidas.

En “el otro lado” nada se parecía a su pueblo. No había tienditas de abarrotes como en la que
había trabajado, ni mercado donde se ganaba unos centavos cargando la bolsa de las señoras, ni
la plaza donde había jugado y vendido dulces de niño.

Esto nos hace pensar que es necesario prepararse para migrar, apoyarse en la familia, los amigos y los
conocidos. Cualquiera que sea la decisión para migrar, ya sea para conseguir empleo y hacer dinero,
para estudiar o para aventurarse en la vida, es absolutamente necesario informarse  sobre las condiciones
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La persona que se queda al cuidado de la familia también
tendrá mucho trabajo y responsabilidad por la alimentación,
salud y educación de las hijas e hijos. Si todos colaboran la

espera será menos difícil.

de trabajo principalmente en el campo agrícola. Por ejemplo: Cómo se usan los tractores, las segadoras,
cómo cuidarse de los plaguicidas y lo más importante, crearse el hábito de leer instructivos y etiquetas.

Cualquiera que sea el tipo de trabajo al que se va a enfrentar un migrante, es importante que sepa
que muy probablemente trabajará muchas horas, le dolerá todo el cuerpo,  descansará poco, se
sentirá sola(o), si no se cuida se enfermará, y si no sabe el idioma inglés le será más difícil
comunicarse.

Por lo anterior, es recomendable prepararse física y mentalmente si ésa es la decisión de su vida.
Por esto sugerimos que durante sus pláticas las/os promotras/es les digan a las personas que, al
menos, hagan lo siguiente: algunos meses antes de partir, se alimenten muy bien, duerman lo
mejor posible, hagan ejercicio, acudan a la unidad de salud más cercana para checar su estado
general de salud e ir al dentista, recordando que si no tienen vicios o adicciones, la situación les
será menos difícil.

La familia que se queda se vuelve a organizar

Cuando alguien de la familia decide irse, se establecen
nuevas reglas y roles para los que se quedan. Sobre todo
para las mujeres, ancianos y niños que necesitan volverse a
organizar para que la vida siga lo mejor posible, aun sin sus
seres queridos.

Lo deseable es que se acuerde cada cuánto y cómo se van
a comunicar, qué debe hacer la persona que se queda al
mando de la familia, por ejemplo en el cuidado de la salud
de los hijos e hijas, desde la alimentación, las vacunas, la
escuela. También debe discutirse cómo se enviará el dinero
de manera segura y qué hacer en caso de un accidente. Recuerde en sus pláticas que toda la
familia debe conocer los planes de la persona que decide emigrar, aunque los hijos e hijas sean
pequeños, tienen derecho a saber porqué un adulto decide irse “al otro lado”.

2. La Cruzada
Como vimos en la historia de Nacho, la pasada o cruzada es una etapa de miedo e inseguridad, ya
sea con documentos legales o sin ellos. Si un migrante no tiene documentos, puede pasar grandes
peligros al cruzar una o varias fronteras antes de llegar a su destino final. Muchas historias tienen
experiencias desagradables, algunas terminan con la muerte.
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Algunos migrantes centroamericanos deben pasar por otros
países y es común que tengan que trabajar para seguir
costeando su viaje al norte. Al pasar, por ejemplo, por México
pueden enfrentar también grandes riesgos pues las redes de
“coyotes” muchas veces los obligan en trabajar en condiciones
muy duras o incluso involucrarse en actividades ilícitas.

 Una historia realUna historia realUna historia realUna historia realUna historia real
“Era mi primer día en los Estados Unidos, ¡Qué mal me sentí! Nomás de recordarlo siento un
vacío en la panza. Llegamos a una casa de madera, todos acalambrados, sucios y con mucha
hambre, en tres días solo había comido unas galletas que me dio un cuate y tenía mucha sed.
Estaba tan aturdido que no sabía que era peor si el hambre,  el cansancio o el miedo. Por fin me
dormí un par de horas y cuando ya estaba conciliando el sueño, ¡zas! Oigo que gritan ¡ándale ya
vámonos! Nos deja el carro! Como pude me paré y corrí junto con los demás al “van” (camión
chico) que estaba esperando unas calles adelante. No alcancé lugar así que me fui todo triste
caminando hacia la casa a esconderme. Por la esquina pasó un señor y me dijo: -”Hey tú,
¿tienes trabajo?” Lueguito me brillaron los ojos y le dije: “No alcancé lugar en el van” “Te doy
trabajo en una obra” – me dijo- y claro que le dije que sí. Me dio un casco y me llevó a una
bodega donde había muchos bultos que tenía que subir a lo alto de la construcción. Me dió
mucho mareo y miedo, pues las tablas estaban angostitas como de medio metro de ancho y
bien fácil que me podía caer. Así estuve todo el día. Por la noche estaba tan entumido y cansado
que casi no comí, me dolía todo. No quería volver a ese trabajo, pero ni modo así me la pasé dos
meses, hasta que caí enfermo”.

3. Las Primeras Impresiones

Sobrevivir y satisfacer las necesidades básicas, son las cosas más importantes en esta etapa de la
migración. Cuando los migrantes apenas llegan a Estados Unidos, suelen sentirse desconcertados
ya que tienen que enfrentarse a cosas nuevas. Su realidad ha cambiado: sienten que viven un mal
sueño o una pesadilla. El nuevo país presenta muchos obstáculos, como la amenaza de ser
deportados por no tener documentos y tener que hacer frente a un nuevo idioma, lugares, personas
y costumbres diferentes.
No siempre se consigue el trabajo que uno desea o cree que puede hacer, por eso es muy
importante contar con alguien que pueda proporcionar techo y comida mientras se coloca. Si
hubo una buena preparación para la salida, el migrante tendrá menos problemas. Cuando sepa
que un migrante se encuentra en un caso de desesperación recuérdele que lo motivó a llegar allí,
por ejemplo: “Decidí venir aquí a trabajar y ganar más dinero para mí y mi familia”. Recordar esto

Juana: “Estuve recogiendo café en Chiapas y allí me enfermé pues teníamos que dormir en
galeras, en la tierra, sin podernos bañar”.

Es necesario responsabilizarse por el cuidado de la salud, desde la
alimentación, las vacunas, los dientes, ya que el cuerpo se enfrentará a una

gran carga de trabajo.
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servirá para concentrarse en ese objetivo y mantener la calma.

4. Quedarse a Vivir
Una vez que un migrante decide quedarse en los Estados Unidos,
comienza el proceso de incorporación a la nueva sociedad. Por ejemplo,
encontrar un trabajo más o menos estable, aprender inglés, conocer la
cultura local y establecer lazos con familiares, amigos y otros paisanos.

Algunos consiguen la residencia por vía legal, y aún así, muchas veces
siguen aislados de la sociedad norteamericana sin importar cuánto
tiempo tengan de vivir “en el otro lado”. Esta etapa de adaptación y de
re-ajustes en la identidad, puede ser especialmente difícil en la medida
que los migrantes tienen que enfrentar situaciones que no esperaban encontrar en los Estados
Unidos. Sin embargo, es muy importante que cada día en su trabajo traten de concentrarse,
aprendan a usar bien el equipo y la maquinaria. Así como capacitarse para no sufrir accidentes.

5. El Regreso
Muchos migrantes deciden regresar a sus hogares después de varios meses o años, motivados
por la familia, el trabajo u otras oportunidades, o debido a que sus planes no salieron como
pensaban en los Estados Unidos. El proceso de adaptación no termina con el regreso, ya que los
migrantes, al llegar a sus hogares de origen, se dan cuenta que la situación y las personas, incluidos
ellos mismos, son diferentes a como eran cuando cruzaron la frontera. El regreso a casa puede
ser temporal y el proceso de migración puede repetirse varias veces.

QUÉ APRENDIMOS SOBRE LAS ETAPAS DE LA MIGRACIÓN

Aprendimos que la migración es un paso difícil, doloroso y pude estar lleno de peligros.
Que tiene muchas causas, pero la principal es la económica.
Que se conforma de cinco etapas que son:
1. Preparación para la partida.

La familia que se queda se reorganiza
2. La cruzada
3. Las primeras impresiones
4. Quedarse a vivir
5. El regreso (que puede ser temporal, o que a veces no se regresa).

Que en todas estas etapas lo más importante es cuidarse. Cuidar la salud física y emocionall
(comiendo y durmiendo bien,  respetar el cuerpo, mantener la calma, aprender a comunicarse
mejor con la familia y los amigos).
Como promotor/a de salud es recomendable que recuerde a las personas con que trabaja que:

 En Estados Unidos existen clínicas comunitarias que pueden darle servicio a bajo costo
   y que no requieren que “tengan papeles”;
 En los consulados pueden referirlos a programas sociales de beneficencia y a

  organizaciones de apoyo;
 Aunque estén lejos, no están solos y pueden solicitar ayuda cuando la requieran
 Los migrantes contribuyen a que los Estados Unidos sean un gran país y por ello tienen

  derecho a un trato digno.
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UNIDAD II

UNA TAREA TITÁNICA: EL TRABAJO EN LOS CAMPOS
AGRÍCOLAS

¿Quién salvará a este chiquillo  menor que un grano de avena?
¿De dónde saldrá el martillo  verdugo de esta cadena?

Que salga del corazón de los hombres jornaleros,
que antes de ser hombres son  y han sido niños yunteros.

Miguel Hernández

OBJETIVOS DE ESTA UNIDAD

Valorar los retos y el esfuerzo físico de las y los migrantes que laboran en los campos agrícolas
    de Estados Unidos

Explicar los principales riesgos y posibles daños a la salud por este tipo de trabajo
Enseñar cuidados básicos cuando se presentan algunos problemas
Promover la prevención como método para disminuir el riesgo de accidentes

HABLANDO DE LAS Y LOS TRABAJADORES AGRÍCOLAS
MIGRANTES

Más que cualquier otro sector de la sociedad, los trabajadores agrícolas tienen mayor riesgo de
sufrir enfermedades relacionadas con el medio ambiente (aire, tierra, sol), los agroquímicos y la
tecnología. Cada vez se evidencia más lo peligroso que es exponerse a los pesticidas y los problemas
de salud que éstos ocasionan. Este tipo de problemas van desde intoxicaciones o daños leves
hasta efectos a largo plazo como son el cáncer y malformaciones en los recién nacidos.

No solo los trabajadores agrícolas están en peligro,  también sus hijos o su familia pueden estarlo
si son expuestos a los pesticidas o plaguicidas de forma regular, incluso indirectamente como por
ejemplo, con ropa contaminada. Cuando están cerca de las actividades propias del campo —
durante la mezcla y aplicación de los pesticidas; al sembrar, deshierbar, ralear, irrigar, recortar,
cosechar y procesar las cosechas; o porque viven en, o cerca de los campos donde se aplican los
pesticidas, pueden envenenarse.

Muchas personas pueden estar expuestas a los plaguicidas, pero no lo saben. Por ejemplo: las
lavanderas, los niños, los trabajadores encargados de recoger la basura, además de los trabajadores
agrícolas y sus familias.

Cada tipo de intoxicación o envenenamiento requiere un tratamiento diferente. Una persona
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expuesta a un plaguicida puede tener más de una señal o signo de alarma. Algunas se presentan
inmediatamente después que la persona se expone al plaguicida, otras se presentan después de
varias horas, días e incluso años más tarde.

Los pesticidas y el cáncer
Tanto los productores como los trabajadores agrícolas han visto que aumentan varios tipos de
cáncer como el de estómago, el de próstata, el de testículos y matriz y senos. Algunos estudios
muestran que también se presenta un ligero aumento en los casos de cáncer en la boca, la
faringe, el pulmón y el hígado.

Otro análisis reciente sobre el cáncer entre 146,000 trabajadores agrícolas de origen latino en
California, que habían sido miembros de la Unión de Campesinos, demostró que en comparación
con otros latinos que no trabajan en campos agrícolas, fueron 59% más propensos a ciertas
formas de llllleucemia, 70% más propensos al cáncer de estómago y 68% más propensos al cáncer
del útero o matriz , y a otros tipos de cáncer como: cáncer del cerebro, de la próstata, de testículos
y de la piel, así como un tipo de cáncer que afecta los ganglios y que se llama linfoma.

Este tipo de estadísticas nos dicen que siempre existe un riesgo para la salud cuando se trabaja
cerca de algún pesticida o plaguicida, así como de sustancias químicas.

     Una historia sin nombreUna historia sin nombreUna historia sin nombreUna historia sin nombreUna historia sin nombre

“Durante dos meses he trabajado para esta compañía pasando el azadón por los campos. No he
recibido ninguna capacitación sobre el uso de los pesticidas, sin embargo el patrón entrena a la
cuadrilla sobre otras cosas, como trabajar con su equipo en forma segura. El sábado me recogieron
por allí de las 4:45 de la mañana....nos sobrevoló un avión que roció alguna sustancia sobre el
carro (las ventanas estaban abiertas). El avión se dio la vuelta y volvió a pasar rociando el carro. A
los tres minutos empecé a sentirme mal, me dolían el estómago y la cabeza y me mareé. Había
un olor muy fuerte. Llegamos al campo donde trabajamos por allí de las 5:20 de la mañana y me
seguía sintiendo mal. Mi amiga se sintió mal también y después vomitó. Hubo quejas por el fuerte
olor y el malestar, así que nos sacaron de ese campo y fuimos a otro, donde terminamos una
ronda. Allí tambien había un olor muy fuerte y hubo más quejas. El patrón paró el trabajo y nos
dijo que nos podíamos ir si queríamos. Yo le pedí una nota para llevar al doctor, pero no me la dió.
Me sentía peor, así que nos fuimos. Al mediodia mi primo me llevó al hospital y pasé la noche
internado…”

La historia de esta persona, es un vivo ejemplo de cómo a veces no se tiene conciencia del daño
a la salud que puede ocasionar este tipo de sustancias. Muchas veces las personas vienen de
zonas rurales donde la tecnología agrícola no está tan desarrollada o bien vienen de zonas urbanas
y no están capacitadas ni saben reconocer los síntomas de envenenamiento por plaguicidas. Es
necesario conocer, aprender y compartir información acerca de los riesgos y daños a la salud en
cualquier tipo de trabajo agrícola.

LOS PLAGUICIDAS SON PELIGROSOS

¿Qué son los plaguicidas?
Los plaguicidas, también llamados pesticidas son químicos utilizados para matar insectos, roedores
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Los pesticidas se venden en diferentes formas: enlatados, en botellas, en
bidones y bolsas. A veces en el hogar los pesticidas se guardan en recipientes
distintos a los originales, ¡HACER ESTO ES MUY PELIGROSO! No importa qué

plaguicida sea, ni su forma o envoltura, ¡todos los plaguicidas son venenosos!

y maleza que dañan los cultivos. Pero los plaguicidas también envenenan y matan a otros seres
vivos, como plantas y animales beneficiosos y a la gente. Además, los plaguicidas pueden
desplazarse muy lejos del lugar donde se aplican y así contaminar la tierra, el agua y el aire. En este
Manual usamos la palabra plaguicidas para
describir todos los químicos utilizados para
controlar plagas, que incluyen:

 Insecticidas Insecticidas Insecticidas Insecticidas Insecticidas para matar insectos
 Herbicidas Herbicidas Herbicidas Herbicidas Herbicidas para eliminar la maleza
 Fungicidas Fungicidas Fungicidas Fungicidas Fungicidas para controlar hongos y moho

de las plantas
 RodenticidasRodenticidasRodenticidasRodenticidasRodenticidas  o veneno para  roedores

como ratas y ratones.

Aunque los pesticidas ayudan a producir grandes
cantidades de alimentos a corto plazo, matando
plagas de cultivos, al pasar los años, si se utilizan en exceso, pueden causar gran daño a las
personas y al medio ambiente, al ser absorbidas por plantas, animales y por el hombre mismo.
Además el mal uso de los plaguicidas mata a pájaros e insectos benéficos o no dañinos que de
otra manera controlarían las plagas en las cosechas.

Los pesticidas se venden en diferentes formas: enlatados, en botellas, en bidones y bolsas. A
veces en el hogar los pesticidas se guardan en recipientes distintos a los originales, ¡HACER ESTO
ES MUY PELIGROSO! No importa qué plaguicida sea, ni su forma o envoltura, ¡todos los plaguicidas
son venenosos!

En el mercado existen muchos tipos de plaguicidas, marcas y presentaciones diferentes que
incluyen: polvos para mezclar con agua, polvos para espolvorear, líquidos para rociar, recubrimientos
para las semillas, bolitas para matar roedores. Algunos se usan solo en los “files” y otros en el
hogar como: los serpentines y pastillas para matar zancudos (mosquitos) y venenos para ratones
y cucarachas.

 Dos historias que asustan… Dos historias que asustan… Dos historias que asustan… Dos historias que asustan… Dos historias que asustan…
En el condado de Tulare el día 9 de junio del año 2000, 24 trabajadores agrícolas tuvieron dolor de
cabeza, mareos, vómitos, ardor en los ojos y debilidad generalizada mientras laboraban en un
viñedo junto a una plantación de almendros en la cual un helicóptero aplicaba clorpirifos (Lorsban)
y propargite (Omite). Los llevaron al hospital, en donde fueron descontaminados y dados de alta.
A la fecha, algunos de esos trabajadores aún se quejan de problemas de salud que atribuyen a ese
envenenamiento. En el hospital, una doctora le comentó en inglés a otro de los empleados que
las mujeres fingían y que les deberían marcar la frente “farsante uno, farsante dos, ....”. Después
se vió obligada a disculparse públicamente en el periódico local. La compañía GK Lewis que aplicó
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Conocer  los riesgos en el trabajo es el primer paso para cuidarse

los pesticidas, había sido citada siete veces por el condado de Kern en los últimos cuatro años
debido a violaciones relacionadas con pesticidas.

En el condado de Monterey el 22 de abril del 2000, un helicóptero aplicó una mezcla de pesticidas
a un campo de brócoli localizado a unos 800 pies de donde dos cuadrillas de trabajadores se
dedicaban a la cosecha de la coliflor. El viento soplaba hacia los trabajadores. Veintidós de los 25
trabajadores y el supervisor experimentaron síntomas que incluían dolor de cabeza, mareo,
entumecimiento e hinchazón de los labios y la lengua, sudor excesivo, irritaciones en la garganta,
la nariz y los ojos, temblores y pérdida temporal de la conciencia. Los trabajadores fueron
trasladados de inmediato a un doctor y se inició rápidamente una investigación.

El comisionado agrícola concluyó que no había evidencia derivada porque no se encontraron
residuos de los pesticidas en el lugar donde laboraban los trabajadores, aunque sí se encontraron
residuos en la orilla del campo. No se llevó a cabo ninguna investigación sobre la posibilidad de
que los síntomas de los trabajadores resultaran de la inhalación de los vapores de los pesticidas al
pasar éstos por el campo.

Muchas veces los prejuicios, el desconocimiento, la falta de conciencia y respeto por los demás
ocasionan daños a terceros. Cualquiera de estas historias nos asustan y nos hacen preguntarnos:
¿Qué podemos hacer en estos casos? Tenemos varias alternativas:

1. Conocer los riesgos a los que se expone el ser humano ante los plaguicidas.
2. Saber dónde acudir en caso de necesitar ayuda médica o legal
3. Unirse para hacer valer derechos y leyes locales y…
4. Cuidarse constantemente entre todos.

La mejor manera de cuidarse es comprendiendo a que tipo de riesgo se enfrenta un trabajador(a).
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¿COMO ENFERMAN LOS PLAGUICIDAS A LA GENTE?

Los plaguicidas pueden intoxicar a las
personas de diferentes maneras:

 A través de la piel
 De los ojos
 De la boca (al tragar) o
 A través del aire (al respirar).

Los plaguicidas afectan más a los niños
Los niños son más sensibles que los adultos si están en lugares donde se ha aplicado plaguicida o
si viven cerca de ese tipo de sitios. La cantidad de plaguicida que enfermaría a un adulto puede ser
mortal para bebés y niños porque son más pequeños.
Un dato interesante es que los niños en comparación
con su peso, comen, beben y respiran más que los
adultos porque están en etapa de crecimiento. Al
respirar más rápido, se enferman más fácilmente con
los tóxicos que hay en el aire. Esto es fácil de entender
porque sabemos como son los niños: se ponen las
manos en la cara, juegan con tierra, se arrastran por el
suelo y se meten cosas en la boca. Más aún, como
están más cerca del suelo, pueden respirar más
químicos que circulan cerca del suelo o del polvo que
está en el aire. Aún pequeñas cantidades pueden
afectar la habilidad del niño de aprender y crecer, tal
vez tengan alergias y problemas de respiración que
podrían durar toda su vida.

Muchas madres, sobre todo las de reciente migración,  no tienen con quien dejar a sus niños o no
pueden pagar una guardería  y suelen llevárselos con ellas al campo. Las/os pomotoras/es deben
hacer especial énfasis en educar a los padres de familia sobre el riesgo que corren los ninos frente
a los plaguicidas.

Señales de envenenamiento por plaguicida en los niños
Las señas que pueden aparecer meses o años después que el niño fue expuesto a algún químico
incluyen:

    Cansancio     Ataques y temblores
    Desmayos     Alergias
    Problemas de respiración        Crecimiento lento
    Dificultad en el aprendizaje     Cáncer
    Defectos de nacimiento
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Si el trabajador se siente mal porque estuvo cerca de pesticidas, no
debe esperar hasta que se sienta peor: ¡Debe alejarse de los

plaguicidas e irse al hospital o a la clínica más cercana
inmediatamente!

EFECTOS A LARGO PLAZO DE LOS PLAGUICIDAS
Muchos de los efectos a largo plazo de los plaguicidas son difíciles de ver porque en los “files” la
gente está expuesta a varios tipos de químicos y también porque los trabajadores agrícolas a
menudo se cambian de un sitio a otro. Por ejemplo: Si trabajan en la uva están expuestos a
químicos diferentes que si trabajan en la lechuga o en frutales. Los síntomas del envenenamiento
por plaguicidas se pueden confundir con resfriado común (gripa), con paludismo, con una reacción
alérgica (ronchitas, comezón), con problemas en el estómago, enfermedades del pulmón, etcétera.

Como es difícil saber a simple vista el daño que causan los pesticidas, es posible que si alguien
desarrolla cáncer o cualquier otra enfermedad, puede pensarse que la enfermedad se produjo por
casualidad, o por problemas diferentes a los plaguicidas o a la contaminación, diciendo que no se
puede culpar a los pesticidas de esta enfermedad; esto sucede porque existe lo que se llama
efecto a largo plazo.

La mayoría de los envenenamientos o intoxicaciones por plaguicidas no son causados por     haber
estado expuesto una sola vez, sino por el contacto con plaguicidas en varias ocasiones, semanas,
meses o años. Es posible que la gente que se expone de esta manera no se enferme hasta muchos
años después. En adultos, puede tomar desde 5 hasta 10 años o más para enfermarse por
exposición continua. El tiempo que toma para que la enfermedad se manifieste depende de
muchas cosas tales como: la edad de la persona, su estado nutricional, sus hábitos diarios o el
tipo de enfermedad. Con los niños generalmente toma menos tiempo. Las enfermedades causadas
por plaguicidas pueden comenzar aún antes del nacimiento del bebé, cuando la madre embarazada
está en contacto con plaguicidas.

Daño a los pulmonesDaño a los pulmonesDaño a los pulmonesDaño a los pulmonesDaño a los pulmones
Las personas que están expuestas a los plaguicidas pueden tener una “tos que nunca se quita”, o
sentir una presión fuerte en el pecho. Éstas pueden ser señas de bronquitis, asma u otra
enfermedad de los pulmones.

Fumar empeora cualquier enfermedad pulmonar

Señales de envenenamiento severo
Las señales de envenenamiento severo o grave son:

 Pérdida de la conciencia
 Pérdida de control de la vejiga y los intestinos (orinar y defecar sin control)
 Labios y uñas azulados
 Temblor en algunas partes o en todo el cuerpo.
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Es muy importante que la persona enferma le diga al doctor
todos los tipos de contacto con plaguicidas que haya tenido.

Cualquier daño en los pulmones puede dar lugar a cáncer de pulmón. Si un trabajador agrícola
tiene señas de daño pulmonar, dígale que ¡no fume!

     CáncerCáncerCáncerCáncerCáncer
Si una persona se expone a los plaguicidas, tendrá más probabilidades de enfermarse de cáncer.

Esto no significa que tendrá cáncer, pero quiere decir que trabajando con plaguicidas tiene mayor
riesgo de desarrollar la enfermedad.

 Daño al hígadoDaño al hígadoDaño al hígadoDaño al hígadoDaño al hígado
El hígado ayuda a limpiar la sangre y a eliminar los venenos. Ya que los plaguicidas son
venenos fuertes, el hígado algunas veces no puede eliminarlos. El hígado puede sufrir
un daño grave después de un serio envenenamiento, o después de trabajar con
plaguicidas durante muchos meses o años. La hepatitis tóxica es una enfermedad
del hígado que le da a la gente por estar expuesta a los plaguicidas. La hepatitis
tóxica puede causar vómitos, fiebre, piel amarilla (ictericia) y destruir el hígado.

 Daño al sistema nervioso Daño al sistema nervioso Daño al sistema nervioso Daño al sistema nervioso Daño al sistema nervioso
Los plaguicidas dañan el cerebro y los nervios. Exponerse por mucho tiempo a
los plaguicidas puede causar pérdida de la memoria, ansiedad, cambios en el
carácter y dificultad para concentrarse.

 Daño al sistema inmunológico Daño al sistema inmunológico Daño al sistema inmunológico Daño al sistema inmunológico Daño al sistema inmunológico
Algunos plaguicidas debilitan el sistema inmunológico. Este es el sistema
que protege al cuerpo contra enfermedades. Cuando el sistema inmunológico está débil es más
fácil tener alergias e infecciones y es más difícil curarse de enfermedades comunes. Por esta
razón la exposición a los plaguicidas puede empeorar otros problemas de salud.

 Señales de enfermedad crónica o de largo plazo debido a plaguicidas Señales de enfermedad crónica o de largo plazo debido a plaguicidas Señales de enfermedad crónica o de largo plazo debido a plaguicidas Señales de enfermedad crónica o de largo plazo debido a plaguicidas Señales de enfermedad crónica o de largo plazo debido a plaguicidas

 Pérdida de peso  Debilidad constante
 Tos constante o con sangre  Heridas que no sanan
 Entumecimiento de las manos o los pies  Pérdida de equilibrio
 Pérdida de la vista  Latidos muy lentos o muy rápidos del
 Cambios súbitos de humor, confusión   corazón
 Pérdida de memoria
 Dificultad en concentrarse

Rara vez se tiene una sola señal de enfermedad causada por plaguicidas, pues la mayoría de las
veces se presentan varias al mismo tiempo. Es posible no tener idea de estar intoxicado o
envenenado porque estas señales pueden manifestarse muy lentamente.
Como promotor(a), es recomendable que asista a cursos especiales para conocer con precisión el
daño causado por los pesticidas que se usan en su región. Usted puede ayudar a que las personas
conozcan estas señales de alarma y convencerlas de que vayan al médico cuanto antes.
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Efectos de los plaguicidas sobre la Salud ReproductivaEfectos de los plaguicidas sobre la Salud ReproductivaEfectos de los plaguicidas sobre la Salud ReproductivaEfectos de los plaguicidas sobre la Salud ReproductivaEfectos de los plaguicidas sobre la Salud Reproductiva
Algunos plaguicidas pueden afectar la capacidad de las personas en edad reproductiva, es decir,
cuando están en edad de tener hijos.  Los plaguicidas son peligrosos para una mujer embarazada
porque si ella está expuesta a los plaguicidas, el bebé también lo está. Esta es una de las causas de
los defectos de nacimiento, las dificultades de aprendizaje, las alergias y otros problemas de salud
que pueden afectar a los niños.

Los químicos pueden entrar en el cuerpo de una mujer
y luego aparecer en la leche materna. Hay tantos
plaguicidas diferentes usados en todo el mundo, que
incluso madres que nunca han estado  expuestas a
plaguicidas tienen algún tipo de químico tóxico en su
leche. Pero los beneficios de la lactancia son mucho
mayores que la posibilidad de daño por plaguicidas.
La leche materna es el único alimento perfecto que
ayudará al bebé a crecer saludable y fuerte. ¡El pecho
hace más provecho!

Como promotor(a) recomiende siempre a las mamás trabajadoras que alimenten a su bebé con
leche materna el mayor tiempo posible, aunque trabaje en el field y esté cerca de plaguicidas,
aclarando siempre que se lave y se ponga ropa limpia antes de tocar a su bebé o a cualquier
miembro de la familia.

En algunos lugares como el Valle Central de California, están recibiendo migrantes indígenas
provenientes de México y Guatemala entre quienes es muy frecuente que acostumbren cargar a
sus hijos pequeños en la espalda mientras realizan sus labores en el campo. Las/os promotoras/es
tienen que hacer comprender a los padres y madres de familia la importancia de proteger a los
niños, por ejemplo, mantenerlos lejos de los lugares que han sido fugimados recientemente y no
darles frutas del field sin lavar.

Daño a las glándulas productoras de hormonasDaño a las glándulas productoras de hormonasDaño a las glándulas productoras de hormonasDaño a las glándulas productoras de hormonasDaño a las glándulas productoras de hormonas
Las hormonas controlan muchas actividades del cuerpo, como el crecimiento y la reproducción.
Muchos plaguicidas dañan las glándulas que producen hormonas. Esto puede causar problemas
de nacimiento y reproducción.  Una mujer embarazada expuesta a plaguicidas puede sufrir un
aborto espontáneo o dar a luz a un bebé muerto a causa de la exposición previa. Un hombre que
trabaja con plaguicidas puede afectar a su esposa embarazada.

EsterilidadEsterilidadEsterilidadEsterilidadEsterilidad
Muchos hombres trabajadores agrícolas en todo el mundo son incapaces de procrear después de
haber trabajado mucho tiempo con plaguicidas.

Defectos de nacimientoDefectos de nacimientoDefectos de nacimientoDefectos de nacimientoDefectos de nacimiento
Cuando una mujer embarazada se expone a los plaguicidas, puede causar daño al bebé que
espera. Estar expuesta a los plaguicidas no quiere decir que su bebé tendrá defectos de nacimiento.
Simplemente quiere decir que su bebé tiene mayor riesgo de tener estos defectos.

Una manera de saber si una enfermedad es causada por plaguicidas es hablar con las personas
que tienen la misma enfermedad o que trabajan con los mismos plaguicidas. Si comparten las
mismas señas de intoxicación o envenenamiento y si se usan plaguicidas cerca, puede ser que
estén enfermos a causa de los plaguicidas.
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ENVENENAMIENTO POR PLAGUICIDAS Y CÓMO TRATARLOS
En ocasiones los migrantes consideran que no es necesario protegerse porque sienten que si
sobrevivieron el cruce de la frontera, nada puede afectarles seriamente. Los/as promotores/as
deben insistir en la importancia de la capacitación y el uso de equipo adecuado para prevenir
problemas de salud.
En todos los casos de envenenamiento o intoxicación por plaguicidas es importante que los
trabajadores agrícolas sepan que los remedios caseros no son suficientes y que deben ir a la
clínica u hospital.

SIEMPRE DEBEN BUSCAR LA ASIEMPRE DEBEN BUSCAR LA ASIEMPRE DEBEN BUSCAR LA ASIEMPRE DEBEN BUSCAR LA ASIEMPRE DEBEN BUSCAR LA AYUDA DE LYUDA DE LYUDA DE LYUDA DE LYUDA DE LOS PROFESIONALES DE SALOS PROFESIONALES DE SALOS PROFESIONALES DE SALOS PROFESIONALES DE SALOS PROFESIONALES DE SALUD, LLAMARUD, LLAMARUD, LLAMARUD, LLAMARUD, LLAMAR
AL 911 Y/O ACUDIR A LA CLÍNICA MAS CERCANAAL 911 Y/O ACUDIR A LA CLÍNICA MAS CERCANAAL 911 Y/O ACUDIR A LA CLÍNICA MAS CERCANAAL 911 Y/O ACUDIR A LA CLÍNICA MAS CERCANAAL 911 Y/O ACUDIR A LA CLÍNICA MAS CERCANA, SIN IMPORT, SIN IMPORT, SIN IMPORT, SIN IMPORT, SIN IMPORTAR SI SONAR SI SONAR SI SONAR SI SONAR SI SON
INDOCUMENTINDOCUMENTINDOCUMENTINDOCUMENTINDOCUMENTADOS.ADOS.ADOS.ADOS.ADOS.

Las unidades de emergencia tienen obligación de atender a cualquier persona independientemente
de su condición migratoria o económica.

 Consejos de primero auxilios básicos, en lo que llega la ayuda profesional Consejos de primero auxilios básicos, en lo que llega la ayuda profesional Consejos de primero auxilios básicos, en lo que llega la ayuda profesional Consejos de primero auxilios básicos, en lo que llega la ayuda profesional Consejos de primero auxilios básicos, en lo que llega la ayuda profesional

Cuando entran por la piel
La mayoría de envenenamientos por plaguicidas ocurren cuando los plaguicidas tocan la piel. Por
ejemplo: si se derraman mientras son transportados , si salpican al trabajador cuando los mezcla,
cuando están fumigando  o cuando se tocan los cultivos recientemente fumigados. Los plaguicidas
también pueden entrar en la piel a través de la ropa, o cuando se lava la ropa que tiene plaguicida.

Una de las primeras señales de envenenamiento son los salpullidos o ronchitas en la piel, aunque
no todos son causados por plaguicidas. Si la persona tiene salpullidos, aconséjele que hable con
otros trabajadores para saber si el cultivo en el que está trabajando causa este tipo de reacción.
Muchas veces los productos que se usan en Estados Unidos son diferentes a los de México o
Centroamérica. Si están  trabajando con plaguicidas y se produce un salpullido inesperado, aconseje
el trabajador que trate el problema como si fuera causado por el uso de plaguicidas.

 Primeros auxilios básicosPrimeros auxilios básicosPrimeros auxilios básicosPrimeros auxilios básicosPrimeros auxilios básicos

 Quitarse la ropa que haya sido salpicada con plaguicida.
 Lavarse inmediatamente con jabón y agua a temperatura ambiente para quitar el plaguicida

  de la piel.

Si entró el plaguicida al ojo:
 Poner al chorro de agua limpia y fría el ojo durante 15 minutos.

Si la piel es quemada por los plaguicidas:
Enjuagar muy bien con agua a temperatura ambiente
No quitar nada que se haya adherido a la quemadura
No aplicar ninguna loción, grasa o aceite
No reventar las ampollas
No pelar la piel
Cubrir la quemadura, en lo posible, con gasa estéril.
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Recuerde decirle a las personas durante las pláticas de orientación que  en Estados Unidos pueden
llamar al 911 y pedir una operadora que hable español.

Cuando entran a través de la boca
La gente puede tragar plaguicidas cuando come, bebe, o fuma mientras trabaja con plaguicidas
en los campos, o cuando bebe agua contaminada.  Los alimentos que han sido fumigados con
plaguicidas también pueden enfermar a la gente que los come. Si una persona traga plaguicidas
se le aconseja a quien esté entrenado para ello, hacer lo siguiente:

 Primeros auxilios básicos Primeros auxilios básicos Primeros auxilios básicos Primeros auxilios básicos Primeros auxilios básicos

Si la persona está inconsciente, debe acostarse de costado y asegurarse que respire.
Si la persona no está respirando, y alguien está bien entrenado, debe darle respiración de boca
a boca usando una máscara de bolsillo, o un pedazo de tela o si no se encuentra nada mejor,
usar un plástico con un hoyito pequeño, lo suficiente para que pase el aire, pero asegurándose
que no se toca la boca de la persona intoxicada, y evitar así contaminarse del plaguicida.
Si la persona puede beber, hay que darle mucha agua.
Es importante decirle a los trabajadores que encuentren la etiqueta del plaguicida y lean lo que
dice. La etiqueta debe indicar si se debe hacer vomitar a la persona o no.

   Buscar asistencia médica. Es importante que se lleve la etiqueta del plaguicida, o por lo menos
el nombre del producto, y que se le enseñe al profesional de salud que los atienda.

Si la etiqueta dice que vomitar está bien, recomiende a los trabajadores
que le den a la persona:

Un vaso de agua jabonosa, o
Un vaso de agua bien salada
Hacer que la persona se mueva. Esto le puede ayudar a vomitar más

rápido.

No inducir el vómito si la etiqueta indica no hacerlo. Nadie
debe vomitar después de tragar un plaguicida que contiene

gasolina, kerosén, xileno u otro líquido cuya base sea el
petróleo. Vomitar estos líquidos empeoraría el problema.

Nunca se debe hacer vomitar o beber a una persona que está
inconsciente, confundida o que tiembla mucho.
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La leche NO PREVIENE el envenenamiento por
plaguicida. Si alguna persona traga plaguicida y no siente

dolor agudo de estómago, puede tomar Sorbitol o Hidróxido
de magnesio (Leche de Magnesia). Estas medicinas causan

diarrea, lo que ayuda a eliminar el veneno del cuerpo.

Una vez que la persona haya vomitado, el polvo de tortilla quemada puede ayudarle
a absorber cualquier veneno que todavía esté en el estómago.

Para prepararlo en un tazón grande debe mezclarse:
1 taza de agua o jugo de fruta, +  1 cucharada de polvo de tortilla
quemada

El “polvo de tortilla quemada” se hace poniendo al fuego una tortilla
hasta que se queme totalmente. Se deja enfriar y se hace polvo.
Esto no es tan bueno como los medicamentos especiales para
eliminar el veneno, pero funciona en lo que se busca la ayuda médica.

Para reducir el efecto del veneno hasta que la persona sea
atendida por un médico, también se le puede hacer beber:

la clara de un huevo, y leche o
1 cucharada de tortilla quemada en un vaso de leche.

Cuando entran a través del aire (en la respiración)

Cuando los plaguicidas se esparcen en el aire, los respiramos por la nariz y la boca. Cuando llegan
a los pulmones, se mezclan en nuestra sangre, llevando el veneno por todo el cuerpo.

Como algunos plaguicidas no tienen olor, es difícil saber si están en el
aire, pero la gran mayoría tienen un olor “raro”. Los plaguicidas aéreos
más comunes son los fumigantes, aerosoles, nebulizadores, bombas
de humo, cintas pegajosas, polvos y aspersores.También se puede
inhalar polvo con plaguicidas en su lugar de almacenamiento, en los
invernaderos, o durante su transporte a los campos.



28

Los plaguicidas pueden desplazarse por el aire y contaminar
lugares a muchas millas del área donde se aplican. El polvo de

plaguicidas se mete fácilmente adentro de las casas.

 Primeros auxilios básicosPrimeros auxilios básicosPrimeros auxilios básicosPrimeros auxilios básicosPrimeros auxilios básicos

Si una persona inhala plaguicidas, recomiende a los trabajadores que deben:
Alejarse del lugar donde se inhaló el veneno, especialmente si se trata de un lugar cerrado
Respirar aire fresco
Aflojar la ropa
Sentarse con la cabeza y los hombros elevados
Si la persona está inconsciente, acostarla de costado y asegurarse de que esté respirando

   Si la persona no está respirando, debe aplicarse respiración de boca a boca. Usar una máscara
de bolsillo o un pedazo de tela para evitar que entren restos del plaguicida en la boca del que la
aplica
Buscar ayuda médica. Tener a la mano la etiqueta del plaguicida o el nombre del producto para
enseñarla al profesional de salud.

BOTIQUÍN PARA CASOS DE EMERGENCIA
El botiquín debe ser un recipiente que no permita que se filtren sustancias
como pesticidas, y que tenga una tapa firme. Es muy importante la
capacitación para saber que hacer en caso de emergencia y que todos
los trabajadores sepan dónde está el botiquín y cómo usarlo. Como
promotor(a) es importante aconsejarles que hablen de esto con los
capataces y supervisores.
   Es bueno que se tenga anotado y en un lugar visible tanto en el field

como en los hogares, la dirección y el número de teléfono de la clínica
u hospital más cercano.
   Decidir el medio de transporte en caso de emergencia es importante para no perder tiempo y

saber si hay un vehículo que pueda usarse en estos casos.
   La persona que traslade al trabajador(a) intoxicado debe llevar las etiquetas de los plaguicidas

que usaron para saber qué medicinas se recomiendan en caso de envenenamiento.

Recomiende al trabajador que crea haber inhalado
plaguicidas que: ¡Debe alejarse inmediatamente del

plaguicida! No debe esperar hasta a que se sienta peor.

 Recomendar que en la casa de los trabajadores y en los
campos se mantenga un botiquín a la mano
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Sugerencias para el contenido de un botiquín en una casa
o un campo pequeño de trabajo

1 pastilla de jabón (de preferencia neutro)
2 litros de agua potable
Tazas de plástico envueltas en plástico para que no se contaminen
Dos pares de guantes —los de goma gruesa son mejores
Trapos limpios para lavar la piel, o bien toallas absorbentes para secar
plaguicida derramado.  –pueden ser toallas desechables
Una máscara de bolsillo, pedazo de tela, (puede ser de algodón o lino) para
protegerse cuando se administra respiración boca a boca
Un frasquito tapado con polvo de tortilla quemada
Sal de mesa para mezclar en agua y tomar para provocar el vómito
Curitas, vendajes y cinta adhesiva para cubrir cortes o rasguños
Tijeras para cortar vendas y cinta adhesiva o tela plástica
Medicinas que se indican como tratamiento en las etiquetas de los plaguicidas y que sólo
podrán administrar quienes estén capacitados
Ropa para que la persona se cambie en caso de envenenamiento por la piel
Una manta para cubrir o llevar a la persona envenenada

MAS VALE PREVENIR QUE LAMENTAR
Cómo reducir los peligros del uso de plaguicidas

A la mayoría de los trabajadores agrícolas no les gusta aplicar plaguicidas. Nadie quiere arriesgar
su salud o la de su familia. Muchas veces esa tarea reace en los recién llegados aunque no tengan
la capacitación ni el equipo adecuados. Se debe recomendar constantemente a los trabajadores
que sean responsables por su propio bienestar, por el de otras
personas y por el medio ambiente.

Estas son algunas cosas que puede recomendar:
Ser muy cuidadosos al utilizar plaguicidas
No trabajar nunca a solas con los plaguicidas
Usar el plaguicida sólo en el cultivo para el cual está indicado
Usar la cantidad mínima posible. Más no quiere decir mejor
No mezclar diferentes plaguicidas
Mantener los plaguicidas lejos del cuerpo, fuera del alcance de otras personas y alejados de las
fuentes de agua
No usar plaguicidas cuando hace viento, cuando llueve o está por llover
Asegurarse de estar cubiertos completamente por ropa y equipo protector
Tratar de no tocar los ojos, la cara o el cuello cuando se manejen plaguicidas
Lavarse las manos antes de comer, beber, o tocarse la cara
No entrar a campos recién fumigados hasta que sea seguro hacerlo

   Cerrar bien las ventanas de las viviendas que estén cerca del field donde se aplican plaguicidas
Bañarse bien después de usar plaguicidas.

En caso de un derrame de pesticidas o algun accidente por exposición
reportarlo a las agencias correspondientes de su condado
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1. Utilizar equipo de protección personal
Para reducir los riesgos de contaminación por
pesticidas los trabajadores deben usar ropa
protectora, tal como lo muestran las siguientes
ilustraciones.

Es muy importante proteger boca y nariz con
máscara o respirador. Cuando no se tiene, la
gente usa un pañuelo o “paliacate”, pero los
plaguicidas se pegan a cualquier tela húmeda
o con sudor, así que usar esto solamente puede ser peligroso. Si no se tiene otra cosa, se aconseja
que sequen constantemente el paliacate o se cambie por uno seco y limpio para obtener una
mayor protección.

Protección de cabeza
Protección de ojos y rostro
Protección respiratoria

 Guantes protectores Guantes protectores Guantes protectores Guantes protectores Guantes protectores
Existen diferentes tipos de guantes protectores, de caucho natural o sintético,
de plástico y de otros materiales. Cada uno sirve para determinados pesticidas,
porque los ácidos que contienen los acaban pronto. Es importante revisar el
largo de los guantes (hasta la muñeca, hasta el codo o por encima del codo)
cada largo sirve para diferentes aplicaciones, por ejemplo: cuando se tiene que
sumergir las plantas en plaguicida, o para el rociado.

Antes de usar los guantes se deben revisar bien, que no estén rotos o dañados y se
recomienda que se reemplacen constantemente porque dejan de servir.

 Zapatos protectores Zapatos protectores Zapatos protectores Zapatos protectores Zapatos protectores
Es importante usar botas de goma con calcetas o medias abajo para protegerse.
Sobre todo, deben evitarse los huaraches y los zapatos tenis

 Ropa protectora Ropa protectora Ropa protectora Ropa protectora Ropa protectora
Es importante tener ropa que se use solo para ir a trabajar a los fields, y que de
preferencia tenga:

Manga larga
Gorra o sombrero (puede usar un paliacate o mascada abajo)
Pantalones y calcetas largas
Delantal

Se debe cuidar que queden expuestas pocas áreas de piel para evitar
contaminaciones. Los trabajadores se pueden sentir incómodos los primeros
días “con tanta ropa encima” o poco ágiles, pero es importante para cuidar su
salud.
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Es obligatorio que todo empleador prevea el equipo y ropa
protectora a sus trabajadores.  En caso de que el

trabajador no tenga acceso al equipo o ropa protectora y
tiene que  estar en contacto con plaguicidas, puede utilizar
un impermeable o hacerse un “traje” con bolsas grandes de

plástico. Cortar unos huecos para su cabeza y brazos y
ponerse otras bolsas en los brazos y piernas.

2. ¡Lavarse todas las veces que se pueda!
La cultura de la limpieza es muy importante para prevenir daños a la salud.
Como promotor/a recuerde a los trabajadores que se laven con bastante
agua y jabón, todas las veces que puedan: antes de comer, beber, antes
de ir al baño, que no saluden de mano a sus compañeros y compañeras
con las manos sucias porque pueden contaminarse. Es también necesario
que les diga que no fumen en los fields. ¡Aunque se cansen de oírle!

3. Comer fuera del campo agrícola
Tomar alimentos o beber dentro de los cultivos puede ser peligroso para la salud, porque el efecto
de los plaguicidas dura muchos días y queda en el ambiente contaminando la comida y el agua.
Por ello es necesario recomendar a los trabajadores lo siguiente:

No comer dentro del campo o en áreas donde se guardan agroquímicos
Lavar siempre las frutas y las verduras del campo muy bien con agua potable (que se puede
beber) antes de comerlas.

4. Tener cuidado con todo lo que se beba
Beber solo el agua de los recipientes o fuentes de agua potable
No beber agua de canales, zanjas, caños, ni del equipo de riego. El agua puede contener pesticidas
o fertilizantes
Evitar compartir vasos, copas o cubiertos de mesa

   Dígale a los trabajadores que el agua para beber debe estar fura del baño
Estar en recipientes limpios, con llaves o fuentes
Tomar el agua en vasos desechables individuales
Jamás usar recipientes que han tenido pesticidas, ni después de lavados, porque los plaguicidas
no se van con el agua y el jabón, se quedan en los envases durante mucho tiempo.

Las leyes en Estados Unidos indican que se debe proveer
agua potable para los trabajadores, los bebederos deben estar
en buenas condiciones, en cantidades adecuadas, y totalmente

accesibles a todos los trabajadores.
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5. Uso del baño
Lavarse bien las manos antes y después de usar el baño para evitar irritaciones serias a genitales
y áreas sensibles.
Usar el baño tantas veces como sea necesario. El contener la orina durante mucho tiempo
puede causar infecciones en las vías urinarias.

De acuerdo a las leyes federales y en la mayoría de los estados, el empleador debe proveer agua
(para beber y lavarse las manos) e instalaciones sanitarias (baños) para sus trabajadores en el
campo. Además la ley exige que los empleadores y los contratistas informen a cada trabajador
sobre donde se encuentran las fuentes de agua potable y los baños. Cada trabajador tiene el
derecho de usar las instalaciones sanitarias y de beber agua o lavarse las manos un número
razonable de veces durante su día de trabajo.

La ley establece también que cuando hay más de 5 trabajadores en el campo los baños estarán
separados para hombres y mujeres y el número de baños dependerá de la cantidad de personas
que trabajen en los campos.

6. Lavar la ropa de  trabajo
Las regulaciones de California requieren que el patrón provea ropa de trabajo limpia para cada
empleado que trabaje con pesticidas de categoría 1 o categoría 2 de señal PELIGRO (DANGER)PELIGRO (DANGER)PELIGRO (DANGER)PELIGRO (DANGER)PELIGRO (DANGER)
o ADVERTENCIA (WARNING)ADVERTENCIA (WARNING)ADVERTENCIA (WARNING)ADVERTENCIA (WARNING)ADVERTENCIA (WARNING) en el letrero. El patrón también tiene la responsabilidad de lavar
la ropa usada de los trabajadores que usan pesticidas, y debe informar a la persona quien lava la
ropa que ésta puede estar contaminada y se debe lavar separada de otra ropa.

Si el trabajador(a) usa o aplica pesticidas y tiene que lavar su ropa de trabajo en casa, se le debe
recomendar que tome algunas medidas de precaución para asegurar que su familia también este
fuera de peligro.

Aunque los trabajadores no apliquen ni manejen pesticidas, si trabajan cerca de cultivos tratados,
también pueden contaminarse con el polvo, las plantas tóxicas, y otras sustancias que pueden
causarles irritaciones en la piel.

     Si el trabajador se lleva su ropa a casaSi el trabajador se lleva su ropa a casaSi el trabajador se lleva su ropa a casaSi el trabajador se lleva su ropa a casaSi el trabajador se lleva su ropa a casa

Poner la ropa contaminada en una bolsa de plástico y cerrarla
Que se bañe al llegar con bastante jabón y agua y se ponga ropa limpia
Aconseje que dejen la ropa dentro de las bolsas de plástico cerradas y fuera de su
casa donde los niños no puedan alcanzarla y contaminarse
No revolver la ropa que estuvo en contacto con plaguicidas con la de la familia
La persona que lave esa ropa debe hacerlo con guantes
Si la ropa tiene mucho pesticida/plaguicida, es mejor tirarla, NI MODO, es
más importante la salud

     Si la ropa se queda en el fieldSi la ropa se queda en el fieldSi la ropa se queda en el fieldSi la ropa se queda en el fieldSi la ropa se queda en el field
Poner la ropa contaminada en botes o bolsas de plástico y cerrarlos
Ponerse de acuerdo con el patrón o el contratista sobre cómo disponer
de la ropa que ya no sirve o llamar al comisionado de agricultura en su
condado o la oficina local responsable de remover desechos, y solicitar
información sobre cómo disponer de la ropa y envases vacíos.
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 Lavar la ropa de trabajo con agua muy caliente
y detergente 2 veces (2 enjabonadas y dos
enjuagadas). NO MEZCLARLA CON LA ROPA DE LA
FAMILIA. Tenderla al sol o utilizar la secadora.

Después de lavar la ropa y tenderla al sol,
deben lavarse muy bien las manos y los brazos

con agua caliente y detergente 2 veces.

Es mejor secar la ropa al sol. Pero si no se
puede, en secadora está bien, cuidando que se

haya lavado y enjuagado por lo menos dos veces.

7. Leer y estar seguros de entender lo que dicen las etiquetas de los
plaguicidas

Todos los trabajadores agrícolas tienen derecho a saber a que químicos se exponen, los peligros
de cada producto y cual es la protección que necesitan. Los paquetes de plaguicidas tienen
etiquetas para que la gente sepa usarlos correctamente. Estas etiquetas indican que tipo de
veneno contiene, cómo mezclarlo y medirlo, cómo tratar el envenenamiento, cuan tóxico es el
producto, y cuánto tiempo se debe esperar antes de ingresar a los cultivos después de aplicarlo.

Muchas etiquetas de plaguicida son difíciles de leer o de entender.
Aconseje a los trabajadores que busquen a alguien que les explique lo que
dice.

 DANGER=PELIGRO DANGER=PELIGRO DANGER=PELIGRO DANGER=PELIGRO DANGER=PELIGRO

La mayoría de los trabajadores agrícolas no saben qué tipo de plaguicidas
están usando, las etiquetas no siempre sirven para asegurar que se maneja
un producto de manera segura.
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8. Proteger a los niños de los plaguicidas
Además de alejarse de los plaguicidas, los niños:

No deben usar o jugar con los envases, ni tocarlos siquiera
No deben jugar con el equipo agrícola que se usa para fumigar
No deben caminar o nadar en acequias o canales de desagüe
No deben entrar o jugar en los cultivos recién fumigados

Los adultos pueden proteger a los niños contra los plaguicidas de la
siguiente manera:

Cambiar su ropa de trabajo por ropa limpia y zapatos limpios antes de
entrar a su casa y antes de tocar a los niños
Si no lavan la ropa de trabajo, deben separarla y no  meterla a la casa
Lavar la ropa de los niños separadamente de la ropa de los padres
Lavar muy bien las frutas y los vegetales antes de comerlos
No usar plaguicidas en el hogar, especialmente en el interior
Almacenar los envases y el equipo de plaguicidas fuera del alcance de los niños y bajo llave.

9. Cuidar los alimentos
Muchas frutas y verduras llevan plaguicidas. La carne, leche y huevos a menudo se contaminan
con plaguicidas que se usan con los animales, o si el ganado come pasto o algún
alimento que contiene plaguicidas u otros químicos.

Cuando la gente come o bebe pequeñas cantidades de plaguicidas día tras día, el
veneno se acumula en el cuerpo. Así estas cantidades pequeñas se suman y pueden
causar problemas de salud a largo plazo.

Para reducir el monto de residuos de plaguicidas, es necesario hacer lo siguiente:
Lavar bien las frutas y los vegetales en agua salada (5 cucharadas de sal en 1 litro
de agua), enjuagarlos luego con agua limpia.
No comer las hojas exteriores de vegetales frondosos como col y lechuga, porque éstas son las
partes que absorben más plaguicidas.
Los alimentos que tienen una cáscara suave, como los pepinos y zanahorias,
deben pelarse antes de comer. Si se comen frutas con cáscara como
manzanas, deben estar bien lavadas y desinfectadas.
Los alimentos que son orgánicos (que se cultivan sin plaguicidas) son más
saludables, tanto para la gente que los consume como para la gente que
los cultiva. Pero en muchos lugares los alimentos orgánicos son más caros
y son difíciles de obtener.

MAQUINARIA AGRÍCOLA
En los Estados Unidos el trabajo agrícola es, en general, altamente
tecnificado, es decir, se utilizan muchos tipos de máquinas diferentes a
la manera de cultivar en México o en Centroamérica. Por ello, es muy
importante que cuando se maneje maquinaria se identifiquen los riesgos.
Un accidente  puede costarle al trabajador la vida o dejarlo incapacitado.
En necesario que se reconozcan los peligros de la maquinaria y se tomen
los pasos adecuados para protegerse. Aunque existen diferentes marcas
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y modelos de este tipo de máquinas, TODAS REPRESENTAN UN
RIESGO SI NO SE ESTÁ CAPACITADO Y SI NO SE TIENE CUIDADO
EN SU MANEJO.

Estos accidentes causan muchas desgracias; desde ligeros
machucones y cortaduras hasta fracturas, lesiones en la columna,
etcétera. Hay informes de accidentes con tractores que indican que
se podrían haber evitado muchas de las muertes si se hubieran usado
cinturones de seguridad y estructuras protectoras ROPS, porque la
mayoría de las lesiones se producen por volcaduras del tractor.

Cada año en los Estados Unidos ocurren cerca de 600 muertes por accidentes de tractor. Las
volcaduras o “roll over” son la causa de más de la mitad de estas muertes. Gracias a la barra de
protección conocida como “ROPS”,  se han disminuido bastantes muertes. La ley federal requiere
que todos los tractores posteriores a 1976, estén equipados con un ROPS. Esta estructura provee
una zona de protección que sólo es efectiva si lleva el cinturón puesto. Si no lo lleva puesto y es
lanzado del tractor, va caer fuera de la “zona de protección””””” y puede ser aplastado. No hay
muchos conductores que sobreviven un accidente como éste.

 La historia de Manuel La historia de Manuel La historia de Manuel La historia de Manuel La historia de Manuel
“Las máquinas nunca se cansan, en los melones, calabazas, brócoli, coliflor,
chiles, las máquinas parecen volar todo el día, nunca paran. Muchos nos
cansamos, nos morimos de sed, quisiéramos parar un momento, pero no se
puede porque nos descuentan el tiempo o nos corren. Un día estaba tan
cansado que sentía que me iba a morir, mis compañeros desde que íbamos
en la van me dijeron: - “Que tienes Manuel, pareces espanto” – bromeaban,
se reían y dijeron que hasta ya me parecía a los gringos porque me veía todo
blanco. La verdad no sabía que me pasaba, era como si yo no fuera yo. Entonces
empezamos a trabajar. De repente todo se nubló, se hizo oscuro y empezó a
girar…. Después no me acuerdo de nada. Me desperté en el hospital”.

Si leemos el periódico es frecuente encontrar noticias como éstas:
Un señor murió al caer de su tractor mientras rociaba un herbicida. Lo
aplastó la rueda trasera.
Un hombre de 44 años murió en Nipomo al volcarse su tractor.
En abril, un joven de 21 años de Salinas sufrió lesiones graves en un campo de brócoli al
quedar atascado entre un tractor y un remolque.
Un hombre de 31 años de edad fue atropellado por su propio tractor mientras trabajaba en
una granja de cerdos.
También en septiembre murió en Potter Valley un trabajador de un viñedo, aplastado por un
tractor (Diarios locales de California).

Peligros, Accidentes y Factores de Riesgo

El trabajo diario en las labores del campo, hace que no se piense constantemente que al estar
haciendo varias tareas, cualquiera está expuesto a distintos riesgos o peligros de accidentes. Poder
controlarlos será en beneficio propio y de todos los compañeros y compañeras.



36

¿Qué es un peligro?
Un peligro esUn peligro esUn peligro esUn peligro esUn peligro es una situaciónuna situaciónuna situaciónuna situaciónuna situación difícildifícildifícildifícildifícil que puede causar una lesión o dañoque puede causar una lesión o dañoque puede causar una lesión o dañoque puede causar una lesión o dañoque puede causar una lesión o daño. Cuando una
persona está en contacto o involucrada con un peligro decimos que puede tener un accidente.

En las actividades en donde se utiliza maquinaria agrícola suele existir muchos riesgos que generan
peligros. A continuación sólo se listan algunos de los más comunes:

Puntos de engranePuntos de engranePuntos de engranePuntos de engranePuntos de engrane (rodillos alimentadores de los cabezales de maíz y
picadores)
Puntos de arrollamientoPuntos de arrollamientoPuntos de arrollamientoPuntos de arrollamientoPuntos de arrollamiento (tomas de fuerza, mecanismos batidores o
alimentadores)
Resbalones yResbalones yResbalones yResbalones yResbalones y caídascaídascaídascaídascaídas (al subirse y bajarse de las máquinas agrícolas)
Puntos de atascamientoPuntos de atascamientoPuntos de atascamientoPuntos de atascamientoPuntos de atascamiento (cuando dos objetos quedan imposibilitados de
moverse en forma normal)
Objetos lanzadosObjetos lanzadosObjetos lanzadosObjetos lanzadosObjetos lanzados (piedras, palos, partículas de polvo o grano molido )
Puntos de arrastrePuntos de arrastrePuntos de arrastrePuntos de arrastrePuntos de arrastre (se producen, por ejemplo, cuando una persona trata de
sacar una caña de maíz de un rodillo alimentador)
Energía almacenadaEnergía almacenadaEnergía almacenadaEnergía almacenadaEnergía almacenada (resortes, sistemas hidráulicos, aire comprimido, electricidad)
Puntos de rueda librePuntos de rueda librePuntos de rueda librePuntos de rueda librePuntos de rueda libre (algunos componentes aunque se desconecten siguen girando 2 ó 3
minutos por la inercia)
VVVVVehículos de movimiento lentoehículos de movimiento lentoehículos de movimiento lentoehículos de movimiento lentoehículos de movimiento lento (equipos agrícolas y viales, carros
de tracción)
Puntos cortantesPuntos cortantesPuntos cortantesPuntos cortantesPuntos cortantes (se crean cuando dos objetos se mueven
estrechamente uno hacia el otro o sobre el otro).

¿Por qué suceden los accidentes con
maquinaria agrícola?
Cuando se trabaja con equipo agrícola, muchos accidentes ocurren por varias cosas:

Estar cansado o distraído
No conocer la maquinaria
No saber manejar el equipo
No leer y seguir las instrucciones como debe ser
No capacitarse en el manejo del equipo
No usar el quipo de seguridad (cinturones, cascos, guantes etc.)

La prevención de accidentes depende de:
Conocer los riesgos a que se enfrentan
Conservar en su lugar y en buen estado, todos los protectores y
defensas
Prestar atención a las advertencias explicadas en las distintas
calcomanías pegadas en el equipo
Apagar siempre el motor para desconectar la energía, poner la llave en el bolsillo y esperar
hasta que se hayan detenido todas las piezas en movimiento antes de empezar cualquier otro
trabajo en la máquina
Identificar los riesgos comunes del equipo.
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Cuando se usa un tractor
Los tractores deben estar equipados con estructuras de protección contra volcaduras, ROPS
(Rollover Protective Structure).
Los cinturones de seguridad deben ser usados en conjunto con estructuras de protección contra
volcaduras
Deben manejar los tractores a una distancia segura de las orillas de
los canales de riego
Jamás  encender la marcha en directo o con el tractor en velocidad
Que se familiaricen con los caminos del field durante el día y que
aprendan a operar tractores y aereadores acompañados de alguien
con experiencia para que aprendan más rápido y mejor
Que manejen los tractores a una velocidad segura, especialmente
durante la noche cuando hay menos visibilidad.

Una importante proporción de los accidentes relacionados con tractores son debido a vuelcos.
Estos accidentes han sido causa de graves lesiones en los operadores de tractores, que van desde
heridas hasta la muerte.

 TTTTTractores con protector estructural o ROPSractores con protector estructural o ROPSractores con protector estructural o ROPSractores con protector estructural o ROPSractores con protector estructural o ROPS

En algunos tractores la estructura de la cabina está diseñada para soportar vuelcos. Sin embargo
en los tractores sin cabina o abiertos, la protección se provee por medio del protector estructural
contra vuelcos, también conocido por sus siglas en inglés como ROPS, que consiste en dos postes
rígidos o abatibles enganchados a la estructura y ubicados detrás de la plataforma del operador.
El ROPS es una efectiva medida para disminuir daños si se produce un vuelco de tractor.

Un punto importante para disminuir los riesgos es poner siempre
atención al trabajo que se está haciendo.  La seguridad debe ser

siempre la prioridad.

¡Los trabajadores deben abrocharse en todo momento el
cinturón de seguridad!

MANEJO DE TRACTORES Y EQUIPO AGRÍCOLA

Si usted es promotor/a de salud y va a tocar el tema de uso adecuado de maquinaria agrícola a las
y los trabajadores migrantes, es recomendable que lleve notas sobre lo que se expone a
continuación:
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Otro tipo de maquinaria y sus elementos

Cuando se trabaje cerca de tomas de poder, flechas, cosechadoras, cizallas, cortadoras,
acoplamientos, uniones, llaves abrazaderas, etc.

Nunca pisar sobre una flecha en movimiento, es muy peligroso
La ropa debe estar pegada al cuerpo y el cabello recogido. Un punto de tracción puede coger una
prenda de ropa y jalarla
Nunca extender los brazos o piernas cerca de una pieza que esté girando.

Es importarte que mantengan su cuerpo a una distancia segura para no sufrir un accidente grave. Los
puntos de tracción pueden cercenar fácilmente dedos, manos u otras partes del cuerpo.

Identificar los puntos peligrosos para no atorarse como: cadenas,
correas y engranajes de tracción y cilindros de avance.
Nunca desatascar o echar material con las manos a una máquina
en funcionamiento, corre el riesgo de quedar atrapado. Los
cilindros de avance y otras piezas se mueven, a demasiada
velocidad. Antes de que pueda reaccionar y zafarse, lo habrá
atrapado y mutilado.
Solo las personas capacitadas pueden reparar maquinaria agrícola dañada, pero es importante
recordarle al trabajador que reporte a su supervisor cualquier desperfecto o mal funcionamiento.
¡Cuidado con los objetos disparados! Algunas máquinas pueden lanzar objetos a grandes distancias
con una tremenda fuerza, como: las cortadoras de paja combinadas y los molinos de martillo
pueden arrojar granos u otros materiales de cosecha con una fuerza considerable. Las segadoras
rotativas y cortadoras de mayal pueden arrojar piedras y escombros menudos.
Diga a los trabajadores que nunca se confíen cuando apagaron la máquina, DEBEN ESPERARSE
UNOS MINUTOS, porque muchas piezas continúan girando, por ejemplo: los cabezales de corte de
las cosechadoras de forraje, molinos de martillo, volantes de enfardadoras, segadoras rotativas y
ventiladores. Las lesiones ocurren cuando una persona impaciente estira el brazo para desatascar o
arreglar un equipo antes de que se detenga la pieza que está girando libremente.
También deben recordar que existe peligro en un equipo levantado por un gato, o hasta la puerta de
una cochera levantada.

 Comente la importancia de revisar el cinturón de seguridad
para ver si está deteriorado y asegurarse de que esté en buen
estado. La revisión incluye los tornillos que sujetan el cinturón.

 Aconseje a los trabadores que tengan cuidado con los
puntos de corte y de aplastamiento, que sean precavidos.

¡Y que si no pueden ayudar no estorben!
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MAS VALE PREVENIR QUE LAMENTAR

Para evitar accidentes con maquinarias agrícolas, es muy importante reconocer los riesgos que
pueden presentarse y cultivar buenos hábitos de seguridad. Las siguientes  recomendaciones les
serán útiles a los trabajadores:

Conocer bien el funcionamiento de las máquinas agrícolas, capacitarse y leer los manuales. Si están
en inglés y el trabajador no sabe leer en inglés debe pedir que le traduzcan las instrucciones.
Que operen tractores y toda maquinaria siempre desde el asiento.
Nunca se deben estirar por encima de una máquina en funcionamiento para alcanzar una pieza
Deben siempre desconectar la energía, apagar el motor, sacar la llave, guardarla en los bolsillos y
esperar a que todas las piezas dejen de moverse antes de inspeccionar o desconectar el equipo.
AI enganchar algún equipo, el ayudante debe estar fuera del camino hasta que el tractor haya
retrocedido hasta la posición necesaria.
Usar ropa que no cuelgue y recoger el cabello
No llevar pasajeros en tractores ni sembradoras, éstos corren riesgo de caerse y lesionarse seriamente,
además que obstruyen la vista del operador.
No deben nunca saltar de un tractor o de cualquier otra máquina. Siempre existe el peligro de que
la ropa se enrede en peldaños palancas, pedales y otras partes.
Conservar una velocidad de operación segura.
Reportar lesiones. Es importante asegurarse de que los trabajadores reciban atención médica adecuada
por las lesiones en el trabajo. Muchas veces pequeñas cortadas o lesiones menores se pueden convertir en
problemas médicos mayores si no se da tratamiento de primeros auxilios cuando es necesario. Si tienen
dudas, no deben vacilar en preguntar.
Nunca se debe viajar arriba de la máquina sembradora mientras se esté sembrando, si se quiere controlar
como trabaja, se debe hacer desde el suelo.
Cuando se carguen tanto las tolvas de fertilizante como de las de semillas, se recomienda usar guantes,
anteojos  y mascarillas.

Para reducir al mínimo los peligros de pulverizadoras recomiende que:
Usen boquillas adecuadas.
Nunca se deben poner los labios en las boquillas u otras piezas para soplar la basura. Es bueno tener
boquillas de repuestos a mano.
No pulvericen cuando hay viento moderado o fuerte.

QUÉ APRENDIMOS SOBRE EL TRABAJO AGRÍCOLA DEL

MIGRANTE
¡De verdad que el trabajo en los campos agrícolas es una tarea de Titanes! Los trabajadores

agrícolas migrantes se pasan el día agachados o caminando.
Además del cansancio, deben ocuparse de tener la mente abierta para conservar su salud. Y para
conservarla, es importante PENSAR qué acciones va a realizar, antes de proceder. Por ejemplo, nadie
puede reaccionar con la suficiente rapidez para soltar una caja que de pronto es jalada por los rodillos
de avance de una cosechadora..

Un punto básico es recomendarles que no intenten hacer ningún tipo de trabajo si no saben como
hacerlo y si no están capacitados/as. Dígales que pidan ser enseñados. Sobre todo si antes no eran
campesinos o no tienen mucha experiencia en la agricultura de gran escala que normalmente se
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practica en Estados Unidos. Por ejemplo, muchos campesinos provenientes de México o de
Centroamérica tienen que pasar del uso del machete y la  yunta de bueyes al campo altamente
tecnificado del Valle Central en California y requieren una capacitación adecuada.
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UNIDAD III

UNA JORNADA ARDUA: EL TRABAJO EN LOS
CENTROS PROCESADORES

“Quiero decirte: Ven, mi pan es tuyo. ¿No ve qué manos lo amasaron?
¿No ves que un mismo amor lo ha cocido?

¿No ves que venimos amasando pan desde el primer grano que sembramos?”

Michele Najlis

OBJETIVOS DE ESTA UNIDAD

Valorar los retos y el esfuerzo físico de las y los migrantes que laboran en los centros procesadores
y empacadores.
Explicar los principales riesgos y posibles daños a la salud por este tipo de trabajo.
Enseñar cuidados básicos cuando se presentan algunos problemas.
Promover la prevención como método para disminuir riesgos de accidentes

HABLANDO DEL MERCADO DE LA CARNE

Las empacadoras son sofisticados rastros (mataderos) de reses, puercos, pollos y otros, donde el
objetivo es convertir al animal vivo en carne “preformada” para supermercados, restaurantes y
grandes cadenas de alimentos. El empacamiento de carne es uno de las tareas industriales más
peligrosas en Estados Unidos. Los riesgos se agravan para los trabajadores en el  empaquetado de
carne por la velocidad siempre creciente de las cadenas, la formación inadecuada, el corte a
mínima distancia y los largos horarios, con pocos descansos.

En una entrevista se dijo lo siguiente: “Las empresas procesadoras de carne contratan a
inmigrantes porque frecuentemente son los únicos dispuestos a trabajar en condiciones tan
terribles”, dijo Jaime Fellner, directora del Programa de Estados Unidos de HRW. “Explotan
la situación ilegal de los trabajadores para mantenerlos callados”, -agregó-. “En algunas
plantas, hasta dos tercios de la fuerza laboral es indocumentada. El número de
lesionados en este sector es tres veces mayor que en la industria privada
en total, los trabajadores migrantes sufren accidentes que van desde
cortadas profundas hasta la pérdida de manos, piernas e incluso la asfixia”.

Para tener una mejor idea de las condiciones en las que trabajan algunos
de nuestros paisanos veamos las siguientes historias:
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Todos los trabajadores, sin importar su estado legal, tienen
derecho a recibir ayuda de sus compañías. Si un empleado
sufre una lesión grave y no puede seguir trabajando, no
puede ser despedido y tiene derecho a recibir la
compensación laboral (workers compensation). Estas leyes
no siempre se respetan o se aplican. Si este es el caso de un
trabajador(a) dígale que busque ayuda con personas que han
tenido este problema para saber como lo han resuelto.

 La historia de PedroLa historia de PedroLa historia de PedroLa historia de PedroLa historia de Pedro
“Trabajé en un matadero donde colgaba pollos calientes. Después de nueve meses empecé a
tener feos hongos en las uñas y dolores fuertes en los dedos y muñeca. Fui a la enfermería de
la fábrica donde me dieron una pomada azul, pero como tenía que regresar al trabajo
inmediatamente no sentí alivio y no me sirvió. Yo no usaba guantes aunque veía que otros
compañeros los usaban. Me dijeron los médicos que esto hubiese evitado la lesión,  pero nunca
los pedí y mis supervisores nunca me los ofrecieron. Cada día me veía peor mis manos y mis
uñas se caían. Entonces pensé en cambiar de puesto. Cuando pedí mi cambio dentro de la
planta donde no tuviera que hacer tanto uso de mis manos me dijeron que todo estaba ocupado,
que tenía que esperar una oportunidad, pero me cansé de esperar. Ahora estoy buscando
trabajo en otra planta”.

Este es un ejemplo de un problema tal vez pequeño en comparación con otros, pero igual de
importante para quien lo padece, ya que las manos son cruciales en la realización de determinadas
actividades  y si no están en buenas condiciones la salud de los trabajadores puede empeorar.

 Juana y el fríoJuana y el fríoJuana y el fríoJuana y el fríoJuana y el frío
“Cuando llegué a trabajar a los pollos me sentía muy feliz porque creía que iba a ser fácil, pero no
resultó así. Me daba mucho frío, dolor de cabeza y se me hinchaban las manos. Fui a la enfermería
de la planta donde me dieron Tylenol o Advil, pero no me sirvieron y me seguía doliendo todo. Por
el frío que sentía a cado rato me daban ganas de ir al baño, algunas veces no me daban permiso de
ir”, explicó. “Además, nos toman el tiempo que estamos en el baño y si nos pasamos nos llevan a la
oficina del jefe. Yo quería mi cambio a otra área donde no hiciera tanto frío, pero no me lo dieron.
Esto del clima es un problema porque en verano la temperatura pasa los 40oC (104oF), el calor es
insoportable y a uno le dan “reumas” por pasar del calor al frío. Este trabajo no es fácil y tiene
desventajas. Por eso renuncié. La hinchazón de las manos se me quitó pero todavía me duelen y a
veces me llegan ataques de frío”.

Existen muchos problemas de lesiones en las manos causadas por las bajas temperaturas y la
humedad. Hacer ejercicios de calentamiento de manos antes de empezar es muy bueno y estirar
los dedos y sobárselos cada dos horas ayuda a conservar la salud de tendones y músculos.

 Esteban y los mataderos de polloEsteban y los mataderos de polloEsteban y los mataderos de polloEsteban y los mataderos de polloEsteban y los mataderos de pollo
“Esteban trabajó en una planta de pollo durante dos años empaquetando pollos y un año más
limpiando máquinas. Entraba a las 7 de la mañana y salía a las 3 de la tarde, aunque a veces se
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quedaba doble turno. Sus descansos eran de 10 minutos después de dos horas de haber
empezado, 20 minutos a las cuatro horas y 10 más dos horas antes de salir. Sufría de dolor en las
manos por el constante movimiento de los dedos al manipular la carne y por el frío y la humedad
necesarios para mantener la carne de los pollos en buen estado. En la enfermería le
proporcionaron un tratamiento de calor y frío y pomadas pero debía regresar inmediatamente
al trabajo con lo cual no tenía tiempo de recuperarse. Al final del segundo año, sus problemas
de salud empeoraron y necesitó cirugía y el seguro de la empresa pagó la operación. Después
de la operación llegó a la planta a presentar su incapacidad médica, pero allí sus supervisores le
ordenaron que se presentara en la planta cada noche desde las 12 hasta las 7 de la mañana (su
horario antes de la operación) si quería que le pagaran. Todas las noches a pesar de la incapacidad
llegó a la planta y como no podía hacer nada lo dejaban sentado allí nomás. Cuando por fin le
preguntó a uno de sus supervisores, éste le dijo que era para poder cobrar su cheque. Desde
luego por no descansar lo suficiente, tuvo complicaciones de salud y sus manos no quedaron
muy bien”.

Cuidarse lo mejor posible servirá para trabajar más tiempo en las mejores condiciones posibles.
Todo trabajador, migrante o no, tiene derecho a respetar el período de incapacidad otorgado por
los médicos y más aún cuando esta incapacidad se debe a un accidente laboral. Al final del
Manual se encuentran las direcciones de agencias y organizaciones que pueden orientar y ayudar
en estos casos.

PROBLEMAS DE SALUD MÁS FRECUENTES

Los trabajadores migrantes, sobre todo si son indocumentados, se sienten presionados porque
generalmente se les exige rapidez y aumento de la productividad. Al verse presionados, las lesiones
pueden ser más frecuentes.  Los problemas más importantes de salud en la industria de la carne
y subproductos son:

Cortadas profundas
Problemas musculares y de huesos, por levantamiento de materiales pesados, como animales
muertos. (trastornos músculo-esqueléticos)
Resbalones, tropezones y caídas
Infecciones en la piel de causadas por rasguños o heridas expuestas
Otro tipo de infecciones, causadas por contacto con animales, estiércol o carne, son
relativamente escasas, pero serias; por ejemplo la brucelosis
Sordera por exposición excesiva a ruidos de máquinas, (sierras),
animales y sistemas de ventilación.
Agotamiento físico, producido por exposición excesiva a
temperaturas extremas, humedad y olores desagradables, las cuales
pueden causar incomodidad, sudación, temblor y calambres
Estrés (ocasiona tensión muscular, una de las muchas causas de
los problemas músculo-esqueléticos)

  T  T  T  T  Trastornos músculo esqueléticosrastornos músculo esqueléticosrastornos músculo esqueléticosrastornos músculo esqueléticosrastornos músculo esqueléticos
 Entre las lesiones, ocupan el primer lugar los trastornos músculo-esqueléticos (MSD, en inglés),
especialmente las lesiones de espalda. Es necesario identificar algunos de los factores de riesgo
más comunes y qué soluciones prácticas deben utilizarse, para reducir el número de MSD mientras
se implementan soluciones ergonómicas. La Ergonomía es la ciencia que se encarga de ajustar los
instrumentos al trabajador, por ejemplo: los mangos de las pinzas están diseñados con cubiertas
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Cuando se está de pie, la postura más saludable es colocar los
dos pies paralelos en el piso, (bien plantados), la columna derecha

y los brazos a los lados.

para permitir al trabajador aplicar más presión sin causar tensión innecesaria sobre la
muñeca y las carretillas están diseñadas para permitir mover objetos pesados y
mantener la espalda libre de lesiones. Los trastornos músculo esquelético son
frecuentes por:

1. Frecuente manipulación de materiales
2. Exposición a temperaturas extremas
3. Exposición a vibraciones excesivas
4. Movimientos repetitivos a lo largo de la jornada de trabajo
5. Posiciones de trabajo incómodas o estacionarias
6. Utilización de fuerza excesiva o de presión localizada durante la

realización de tareas
7. Levantamiento innecesario de artículos incómodos y pesados

¿Qué puede hacerse para prevenir los trastornos músculo-
esqueléticos?

     1. Comprender los factores de riesgo.1. Comprender los factores de riesgo.1. Comprender los factores de riesgo.1. Comprender los factores de riesgo.1. Comprender los factores de riesgo.
Este es el primer paso en la prevención de riesgos, antes de que se conviertan en asuntos de
gravedad. Algunos de los factores de riesgo conocidos son:

las vibraciones excesivas
los movimientos repetitivos
las posturas incómodas
las temperaturas extremas
el levantar objetos pesados y
la aplicación excesiva de fuerza

Una vez que usted comprenda cuáles son los factores de riesgo en su trabajo, le será más fácil
identificarlos.

 2. Mantener una postura neutral (espalda derecha) 2. Mantener una postura neutral (espalda derecha) 2. Mantener una postura neutral (espalda derecha) 2. Mantener una postura neutral (espalda derecha) 2. Mantener una postura neutral (espalda derecha)

La postura neutral representa la posición natural que el cuerpo desea tomar. Al estar de pie en una
postura neutral, debe poder dibujarse una línea recta del oído al hombro, la cadera, la rodilla y el
tobillo.   Al estar sentado, mantenga la espalda recta y las rodillas dobladas en un ángulo
de aproximadamente de 90 grados y los pies planos sobre  el piso.
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 3. Prevenir la repetición excesiva 3. Prevenir la repetición excesiva 3. Prevenir la repetición excesiva 3. Prevenir la repetición excesiva 3. Prevenir la repetición excesiva

Una de las principales causas de los MSD, tales como el síndrome del túnel carpiano
y la tendinitis, es la repetición excesiva. Existen varias maneras de prevenir la repetición
excesiva al trabajar. Diga a los trabajadores que si es posible, no realicen la misma
tarea todo el día o que descansen unos breves segundos cada 20 ó 30 minutos,
rotando muñecas y tobillos. Es importante hacer entender a los supervisores que la
rutina puede ocasionar accidentes. Por eso en algunas plantas procesadoras existe
rotación del personal. La clave para disminuir riesgos de accidente por repetición
excesiva es respirar lenta y profundamente dos o tres veces, tomar conciencia de
la respiración y de las partes del cuerpo que están haciendo el mismo movimiento,
concentrarse en su trabajo, relajarse y seguir.

 4. Ajustar las superficies de trabajo 4. Ajustar las superficies de trabajo 4. Ajustar las superficies de trabajo 4. Ajustar las superficies de trabajo 4. Ajustar las superficies de trabajo

Tanto al estar de pie como al estar sentado, las superficies de trabajo necesitan
ayudar a los trabajadores a mantener una postura neutral. La superficie de trabajo
debe estar aproximadamente a la altura de la cintura, para prevenir estiramientos
innecesarios y esfuerzos al agacharse para trabajar o alzar sus hombros. Esta altura
es recomendable para mantener el codo doblado en un ángulo de aproximadamente
90 grados. Esta altura es útil en bodegas o líneas de ensamblaje. Si no es posible
contar con superficies de trabajo ajustable, la estación deberá estar ajustada a los
trabajadores más altos y para los más bajos necesitarán plataformas o bancos.
También se pueden colocar en cada mesa de trabajo las personas de estatura
parecida.

     5. Levantar artículos adecuadamente5. Levantar artículos adecuadamente5. Levantar artículos adecuadamente5. Levantar artículos adecuadamente5. Levantar artículos adecuadamente

Existen dos tipos básicos de lesiones en la espalda. Las primeras son el resultado directo de
resbalones, tropezones y caídas, y normalmente no se clasifican como MSD. Los estirones en la
espalda son el resultado directo de levantar objetos de manera incorrecta. Recuerde decirles a los
trabajadores que: “Levanten con sus rodillas, no con su espalda”“Levanten con sus rodillas, no con su espalda”“Levanten con sus rodillas, no con su espalda”“Levanten con sus rodillas, no con su espalda”“Levanten con sus rodillas, no con su espalda”. Es importante que los
recipientes tengan agarraderas para sujetarlos más fácilmente y también contar con recipientes
de menor tamaño con menor cantidad de producto para poner menos tensión sobre la espalda.

 6. Evitar estirarse bruscamente 6. Evitar estirarse bruscamente 6. Evitar estirarse bruscamente 6. Evitar estirarse bruscamente 6. Evitar estirarse bruscamente

La bursitis es una inflamación del saco Bursal en el hombro y puede ser el resultado directo de
trabajo repetitivo con los brazos extendidos o estirados. El estirarse mal también ejerce presión
sobre la espalda al levantar objetos repetidamente, aunque sean ligeros. Para evitar esto coménteles
que hagan lo siguiente:

Que pongan los objetos que usen más, cerca de ellos/ellas.
Si están en una línea de ensamblaje, las piezas o herramientas más utilizadas deben estar cerca.
Si apoyan en una oficina, los libros o equipo utilizados con más frecuencia deben estar colocados
de manera que puedan cargarlos fácilmente.

Recuerde en sus pláticas comentar a los trabajadores que
disminuir la mayor cantidad posible de los factores de riesgo
mejorará el funcionamiento y la calidad de cualquier tarea.
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Los objetos pesados deben estar cerca del lugar en que los usarán, para que no tengan que
cargarlos mucho. Así aplicarán menos presión a su espalda y a sus hombros al levantar las
cosas.

 7. Controlar  los factores ambientales 7. Controlar  los factores ambientales 7. Controlar  los factores ambientales 7. Controlar  los factores ambientales 7. Controlar  los factores ambientales

En las empacadoras de carnes, uno de los factores principales que causan problemas de salud es
la temperatura. El ambiente frío ocasiona estrés excesivo en las articulaciones, incrementando las
posibilidades de ocasionar algún MSD, por ejemplo la tendinitis o el síndrome de túnel carpiano.
Los extremos en la temperatura, ya sea frío o calor, ponen al cuerpo bajo estrés. Los empleados
que trabajan en dichos ambientes deben recibir el equipo de protección personal adecuado y
deben estar adiestrados para su uso. Los empleados de las plantas empacadoras de carne son
equipados con guantes, pero algunos empleados les quitan los dedos a los guantes para poder
usar las sierras con mas facilidad y cortar mejor la carne. Sin embargo, con el tiempo al exponer
sus dedos al frío y a la humedad, se agregan otros problemas de salud. Comente que pidan
herramientas adecuadas para el clima, tales como agarraderas no resbaladizas y que los capaciten
sobre el uso del equipo.

 8. Disponer de buena iluminación 8. Disponer de buena iluminación 8. Disponer de buena iluminación 8. Disponer de buena iluminación 8. Disponer de buena iluminación

Con demasiada luz, los trabajadores pueden tener problemas de visión. Si hay muy poca luz se
dificulta ver el trabajo, y provoca cansancio en los ojos. La falta de luz aumenta la posibilidad de
tropezones, con las consecuentes lesiones en la espalda. Contar con la cantidad de luz correcta
para la tarea, es importante para disminuir accidentes.

 9. T 9. T 9. T 9. T 9. Tomar tiempo para recuperarseomar tiempo para recuperarseomar tiempo para recuperarseomar tiempo para recuperarseomar tiempo para recuperarse

La recuperación es una parte importante para la prevención de los MSD. Una manera de dar al
cuerpo algo de tiempo para recuperarse es el tomar descansos breves ( 20 – 30 segundos) y
realizar ejercicios de flexibilidad. Primeramente, tome ventaja de cualquier descanso programado
ofrecido por la compañía.  Se recomienda tomar un microdescanso aproximadamente cada hora,
especialmente en tareas muy repetitivas.

 10. Escuchar al cuerpo 10. Escuchar al cuerpo 10. Escuchar al cuerpo 10. Escuchar al cuerpo 10. Escuchar al cuerpo

Platique a los trabajadores sobre la relevancia de “escuchar al cuerpo” es decir, conocer las señales
y síntomas de los MSD comunes, como: el entumecimiento y hormigueo de las extremidades,
(especialmente de los dedos de la mano), que duren más de 24 horas o que no les deje dormir.
Esta puede ser una señal de algún trastorno, por lo que debe buscar atención médica. Todo
trabajador debe comprender la importancia de recibir atención médica y de no ignorar el dolor o
atribuirlo simplemente a las molestias normales del trabajo.

 11. Salir a tiempo del trabajo 11. Salir a tiempo del trabajo 11. Salir a tiempo del trabajo 11. Salir a tiempo del trabajo 11. Salir a tiempo del trabajo

Una vez alejado de las tareas del trabajo, el cuerpo comienza a recuperarse por si mismo del
estrés y de las pequeñas lesiones sufridas durante el día. El estrés emocional puede ocasionar
MSD mediante la tensión muscular. Los pasatiempos son una excelente forma de liberar las
tensiones. Recomiende a los trabajadores que realicen ejercicios de calentamiento y flexibilidad
antes de practicar deportes, que coman bien y que duerman lo suficiente. Permitir que el cuerpo
tenga suficiente tiempo para regenerarse puede ser uno de los métodos más efectivos para
reducir los MSD.
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La ergonomía busca la manera de que el puesto de trabajo se adapte
al trabajador, en lugar de obligar al trabajador a adaptarse a aquél.

 Si no se aplican los principios de la ergonomía, a menudo los
trabajadores se ven obligados a adaptarse a condiciones laborales

inadecuadas.

CÓMO REDUCIR LOS PELIGROS EN PLANTAS PROCESADORAS

Es necesario que la planta procesadora/empacadora siga las siguientes medidas tanto para las
instalaciones como para las y los trabajadores:

Entrenamiento y capacitación a todos los trabajadores sin importar su sexo y/o  condición legal.
Entrenamiento e instrucción periódica en las técnicas y principios de un trabajo seguro
Distribución de equipo de protección (botas, guantes, máscaras, gafas, tapones para los oídos)
Sistematización de la limpieza, desinfección y esterilización del material y equipos
Señalización adecuada
Pisos ásperos para evitar resbalones y protección de seguridad de las máquinas
Optimización de las condiciones de trabajo (áreas climatizadas, lugares para comer y agua
potable)
Facilidad para mantener una buena higiene, tanto del lugar como de los trabajadores (baños
con regaderas, vestidores, lockers)
Evitar contacto con sustancias tóxicas, especialmente cuando la piel de un trabajador está
dañada
Cambio de asignación a aquellos trabajadores que presentan problemas en la piel o alergias
Jornadas de trabajo con descansos programados para disminuir accidentes

RIESGOS DERIVADOS DE LOS PROCESOS DE ENVASADO,
EMBOTELLADO Y DISTRIBUCIÓN

En las cadenas de envasado, embotellado y distribución de productos, los accidentes ocurren al
intentar corregir alguna obstrucción  de la máquina, o en operaciones de limpieza, engrase y
mantenimiento. Existen diferentes tipos de máquinas como: lavadoras, de llenado y cierre de
botellas, de empaque y desempaque, de embolsado, de envoltura, de etiquetado, transportadoras
y distribuidoras.

Todas representan riesgos. Por lo general los problemas son porque se atasca la máquina, se
alteran los contactos con las transmisiones y superficies móviles de los sistemas transportadores,
roturas y explosiones de envases. También por cortaduras, quemaduras con líquidos o superficies
calientes, o con productos químicos. Y sobretodo, por las caídas.
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CÓMO REDUCIR RIESGOS EN PLANTAS ENVASADORAS

Usar equipos de seguridad personal para protegerse como guantes, máscaras, botas
antiderrapantes, delantales, etc.
Colocar pantallas en las máquinas que impidan los atascamientos
Disponer de interruptores que paren los procesos en caso de emergencia
Colocar defensas en las máquinas para evitar lesiones si salen proyectados trozos de vidrio
Nunca retirar los envases del interior cuando la banda esté en movimiento.
Aislar y poner señalizaciones en las tuberías de vapor
Procurar no derramar los adhesivos utilizados para cerrar las cajas
Parar las máquinas cuando se están realizando tareas de limpieza y mantenimiento, desconectar
la corriente eléctrica, bloquear los interruptores y colocar letreros de señalización
Evitar acumulación de envases en la cinta transportadora
No subir, ni caminar, ni cruzar por los sistemas transportadores
No deben usarse prendas anchas, ni sueltas, en la proximidad de los transportadores

Equipos de protección

El equipo de protección es lo más importante para cuidar la salud de los trabajadores y prevenir
riesgos de accidentes. Para este tipo de trabajo es necesario
contar con:

Pantallas protectorasPantallas protectorasPantallas protectorasPantallas protectorasPantallas protectoras.- Para tareas en las que se pueda
producir proyección de partículas o trozos de vidrio
Protectores auditivosProtectores auditivosProtectores auditivosProtectores auditivosProtectores auditivos.- Se deben utilizar en las zonas de la
planta donde el nivel de ruido sea muy elevado
Botas impermeables y antiderrapantesBotas impermeables y antiderrapantesBotas impermeables y antiderrapantesBotas impermeables y antiderrapantesBotas impermeables y antiderrapantes.- Deben utilizarse
en tareas de limpieza y en zonas de gran humedad
Ropa impermeableRopa impermeableRopa impermeableRopa impermeableRopa impermeable.- Para tareas en las que se entre en
contacto con detergentes y soluciones químicas.
GuantesGuantesGuantesGuantesGuantes.- Para tareas que requieran contacto con superficies que presenten irregularidades,
bordes cortantes o con elementos húmedos o detergentes, también en la manipulación de
envases y cajas
Faja de cueroFaja de cueroFaja de cueroFaja de cueroFaja de cuero.- Para proteger la zona dorso-lumbar y para usarse en todas las tareas que
aguanten pesos
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QUÉ APRENDIMOS  SOBRE EL TRABAJO EN PLANTAS
PROCESADORAS Y EMPACADORAS DE ALIMENTOS

¡Sería difícil imaginar las miles de toneladas de alimentos que se producen en California y otras
partes de Estados Unidos sin el trabajo de los migrantes, sobre
todo mexicanos y centroamericanos!

Los  que trabajan en estas plantas están sometidos a
extenuantes jornadas de trabajo, se pasan el día de pie,
haciendo movimientos repetitivos, y a veces en temperaturas
extremas que tienen que ignorar para cumplir con su labor.

La capacitación adecuada, el uso de equipo de protección y
el conocimiento de los riesgos en este tipo de actividad son
fundamentales para  prevenir accidentes laborales.
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UNIDAD IV

UNA LABOR EXTENUANTE: EL TRABAJO EN LA
CONSTRUCCIÓN

“Hermosa encuentra la vida quien la construye hermosa. Por eso amo en ti lo que tu
amas en mi: la lucha por la construcción hermosa de nuestro planeta.”

 Otto Rene Castillo

OBJETIVOS DE ESTA UNIDAD

Valorar los retos y el esfuerzo físico de los migrantes en el sector de la construcción.
Explicar los principales riesgos y posibles daños a la salud por este tipo de trabajo.
Enseñar cuidados básicos cuando se presentan algunos problemas.
Promover la prevención como método para disminuir riesgos de accidentes.

HABLANDO DEL TRABAJO EN LA CONSTRUCCIÓN

Los trabajadores de la construcción edifican, reparan, mantienen, restauran, reforman y derriban
casas, edificios de oficinas, templos, fábricas, hospitales, carreteras, puentes, túneles, estadios,
puertos, aeropuertos, etc. En Estados Unidos y en algunos otros países, los trabajadores de la
construcción también se encargan de la limpieza de vertederos de residuos peligrosos.

El trabajo de la construcción es muy pesado y requiere de fuerza física, por ello, más del 90% son
hombres. Muchos de ellos son migrantes con poca o nula capacitación,
que realizan trabajos de: caldereros, albañiles, hormigonadores,
mamposteros, carpinteros, electricistas, ascensoristas, cristaleros, limpieza
de materias peligrosas, soldadores y colocadores, instaladores de
aislamientos (mecánicos y de suelos, paredes y techos), ferrallistas (refuerzos
y estructuras), peones, trabajadores de mantenimiento, mecánicos,
maquinistas (conductores de grúas y operarios de maquinaria pesada),
pintores, yeseros y empapeladores, fontaneros y plomeros, techadores,
planchistas y excavadores de túneles.

      Un amplio estudio revela alta incidencia de lesiones entreUn amplio estudio revela alta incidencia de lesiones entreUn amplio estudio revela alta incidencia de lesiones entreUn amplio estudio revela alta incidencia de lesiones entreUn amplio estudio revela alta incidencia de lesiones entre
los trabajadores temporales (de la construcción)los trabajadores temporales (de la construcción)los trabajadores temporales (de la construcción)los trabajadores temporales (de la construcción)los trabajadores temporales (de la construcción)

“El estudio (realizado por investigadores de la Universidad de California



52

en Los Angeles y la Universidad de Illinois en Chicago y reportado por el periódico The New
York Times en enero del 2006) encontró que el 73% de los trabajadores entrevistados dijeron
que su trabajo implicaba trabajar en condiciones peligrosas como cavando zanjas, manejando
substancias químicas o  sobre los techos y andamios. El reporte dice que los empleadores con
frecuencia asignan estas tareas peligrosos a los trabajadores temporales (59% de los cuales son
migrantes mexicanos y 28% centroamericanos) muchas veces con una mínima capacitación y

escaso equipo de seguridad, porque los empleados regulares se rehusan a hacerlos. Los
trabajadores temporales aguantan estas precarias condiciones de trabajo principalmente porque
tienen miedo de que al quejarse o denunciarlas los despidan o no les paguen su salario”.

Noticia aterradora un diciembre en California. Un trabajador murió,Noticia aterradora un diciembre en California. Un trabajador murió,Noticia aterradora un diciembre en California. Un trabajador murió,Noticia aterradora un diciembre en California. Un trabajador murió,Noticia aterradora un diciembre en California. Un trabajador murió,
tres resultaron heridos en un accidente en un andamiotres resultaron heridos en un accidente en un andamiotres resultaron heridos en un accidente en un andamiotres resultaron heridos en un accidente en un andamiotres resultaron heridos en un accidente en un andamio

“Un cargador de materiales de 29 años murió y tres compañeros de trabajo resultaron heridos cuando
cayeron del cuarto piso de una casa de bombeo, que estaba en construcción en una represa.

El cargador de materiales y los otros estaban rociando aislamiento contra incendios en la armazón
de metal de un edificio. Ellos usaron un andamio tipo torre rodante para alcanzar la armazón de
metal que estaba sobre la cabeza. Unas vigas fueron añadidas a los lados del andamio y una
plataforma de extensión fue construida allí. Esta plataforma fue usada para alcanzar la parte de
afuera del armazón de metal.

Ese día, un supervisor dijo que era necesariauna baranda de protección en el andamio. El cargador
de materiales se juntó con los tres compañeros de trabajo en la plataforma de extensión para
ayudarles a instalar la baranda de protección. El peso de todos ellos causó que el andamio se
volcara. Todos cayeron 44 pies al piso de concreto abajo. El andamio no había sido diseñado
para una plataforma de extensión. No usaron contrapesas, anclaje o abrazaderas. Ni el cargador
ni los otros trabajadores estaban usando equipo de protección personal contra caídas. El andamio
y la plataforma fueron construidas usando partes de diferentes fabricantes”.

En el sector de la construcción se dan muchos tipos de accidentes como éste,
por eso es necesario conocer perfectamente los riesgos y adoptar las medidas
de prevención necesarias, como: construir andamios seguros diseñados por
ingenieros y con las especificaciones del fabricante. Dejar subir sólo con arnés
o protección y personal capacitado.

RIESGOS PARA LA SALUD EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN

A nivel nacional se han incrementado las muertes de Latinos en el
área de la construcción.  Mientras que, entre 1996 y 1999, la

proporción de latinos que trabaja en la contrucción aumentó del 20%
al 30%, el porcentaje de muertes por accidentes en esta actividad, se

incrementó en un 68%.
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Es tanta la variedad de estas ocupaciones, que se encuentran expuestos a muchos riesgos. La
exposición cambia de oficio en oficio, de obra a obra, cada día. Y puede repetirse.

Una característica importante de este tipo de accidentes es que un(a) trabajador(a) no sólo se
topa con sus propios riesgos, sino que también está expuesto a tener accidentes generados por
quienes trabajan cerca de él/ella o en su radio de influencia. Trabajan codo a codo albañiles,
electricistas, plomeros y carpinteros, generando por sí mismos algunos riesgos y su efecto se
multiplica al estar juntos.

La gravedad de cada riesgo depende de la concentración y duración de la exposición para un
determinado trabajo. Las exposiciones pasivas se pueden prever si se conoce el oficio de los
trabajadores próximos.

Los riesgos de los trabajadores de la construcción suelen ser de cuatro
clases:

1.1 .1 .1 .1 . químicos
2.2 .2 .2 .2 . físicos
3.3 .3 .3 .3 . biológicos
4.4 .4 .4 .4 . sociales

1. RIESGOS QUÍMICOS Y LESIONES ASOCIADAS

A menudo, los riesgos químicos se transmiten por el aire y pueden presentarse en forma de
polvos, humos, nieblas, vapores o gases; por lo que la exposición puede producirse por inhalación,
o por la piel. También por contacto con sustancias líquidas como pegamentos o adhesivos, alquitrán)
o en forma de polvo (cemento seco). No solamente entran por la piel, sino que si se respira sin
protección pueden inhalarse, dando lugar a una intoxicación o una dermatitis por contacto
(reacción en la piel). Las sustancias químicas también pueden ingerirse con los alimentos o con el
agua, o pueden ser inhaladas al fumar.

Se han asociado varias enfermedades a los oficios de la construcción, entre ellas están:

Enfermedades profesionales

La AsbestosisAsbestosisAsbestosisAsbestosisAsbestosis, enfermedad respiratoria producida por la inhalación de fibras de asbesto
y que afecta a trabajadores de molinos, de construcción, de fabricación de refractarios y
otras industrias. En las familias de las personas que trabajan con el asbesto, la exposición
puede ocurrir también debido a las partículas que llevan en su ropa a la casa.
La SilicosisSilicosisSilicosisSilicosisSilicosis, enfermedad causada por inhalación de polvo
de sílice que conduce a inflamación y luego cicatrización
del tejido pulmonar y que afecta principalmente a quienes
trabajan en la construcción de túneles y minerales
metálicos.
El Asma ocupacionalAsma ocupacionalAsma ocupacionalAsma ocupacionalAsma ocupacional, trastorno respiratorio relacionado
directamente con la inhalación de emanaciones, gases,
polvo u otras sustancias potencialmente tóxicas en el
trabajo. Con el asma ocupacional, pueden desarrollarse
síntomas de asma por primera vez en un trabajador
previamente saludable, o puede agravarse el asma ya existente . Los síntomas incluyen
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silbido al respirar, pecho apretado, tos, goteo de la nariz, congestión nasal y ojos irritados.
Dan espasmos que producen falta de aire y dificultad para respirar. Les afecta principalmente
a personas que trabajan en la construcción, en la carpintería, con polvos y grano, con
animales, detergentes, con temperaturas extremosas y con químicos.
La Bronquitis profesionalBronquitis profesionalBronquitis profesionalBronquitis profesionalBronquitis profesional  o inflamación de las principales vías aéreas hacia los pulmones
AlergiasAlergiasAlergiasAlergiasAlergias cutáneas entre los albañiles y otros que trabajan con cemento
Dermatitis profesionalDermatitis profesionalDermatitis profesionalDermatitis profesionalDermatitis profesional. Esta enfermedad afecta la piel y mucosas llegando incluso a
músculos; es causada, y/o agravada por todo aquello que sea utilizado en la actividad
profesional o exista en el ambiente de trabajo, como polvos y sustancias químicas
TTTTTrastornos neurológicosrastornos neurológicosrastornos neurológicosrastornos neurológicosrastornos neurológicos entre los pintores y otros oficios expuestos a los disolventes
orgánicos y al plomo
Cáncer de pulmón y del aparato respiratorioCáncer de pulmón y del aparato respiratorioCáncer de pulmón y del aparato respiratorioCáncer de pulmón y del aparato respiratorioCáncer de pulmón y del aparato respiratorio entre los manipuladores de aislamientos
con amianto, los techadores, los soldadores y algunos trabajadores de
la madera
Intoxicación por plomoIntoxicación por plomoIntoxicación por plomoIntoxicación por plomoIntoxicación por plomo entre los restauradores de puentes y los
pintores.
Enfermedad de los dedos blancosEnfermedad de los dedos blancosEnfermedad de los dedos blancosEnfermedad de los dedos blancosEnfermedad de los dedos blancos (síndrome de Raynaud) aparece
entre algunos operadores de martillos neumáticos y otros trabajadores
que manejan perforadoras que producen vibraciones.
AlcoholismoAlcoholismoAlcoholismoAlcoholismoAlcoholismo y otras enfermedades relacionadas con el alcohol son más frecuentes de lo
que cabría esperar entre los trabajadores de la construcción. No se han identificado causas
laborales específicas, pero es posible que esté relacionado con el estrés originado por la
falta de control sobre las posibilidades de empleo, las fuertes exigencias del trabajo, o el
aislamiento social debido a unas relaciones laborales inestables, en especial para los
migrantes indocumentados.
TTTTTabaquismoabaquismoabaquismoabaquismoabaquismo.- Se ha estimado que un trabajador que fuma tiene un 20 a 30 % más
riesgo que uno que no fuma de desarrollar cáncer de pulmón y otro
tipo de enfermedades como problemas cardiovasculares. El tabaco
se ha asociado con la degeneración del disco lumbar y las lumbalgias.
Además, el humo del cigarro tiene efectos nocivos multiplicadores
en presencia de polvos.

2. RIESGOS FÍSICOS Y PRINCIPALES LESIONES
ASOCIADAS
Los riesgos físicos se encuentran presentes en todo proyecto de construcción.
Entre ellos se incluyenlos producidos por : el ruido, el calor y el frío, las radiaciones,
las vibraciones y la presión atmósferica.

 El calor y el fríoEl calor y el fríoEl calor y el fríoEl calor y el fríoEl calor y el frío
El trabajo de la construcción se puede desarrollar en temperaturas extremas, con
viento, lluvia, niebla, nieve, o de noche, por ejemplo:

Los techadores están expuestos al sol, casi siempre sin ninguna protección y si calientan sustancias
como el alquitrán que causa mucho calor, se acaloran más.

Los operadores de maquinaria pesada permanecen sentados muchas horas junto al motor caliente,
dentro de una cabina cerrada y muchas veces sin suficiente ventilación.  El caso contrario sería
aquellos que trabajan en una cabina abierta sin techo, exponiéndose al sol, al frío o al viento.
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Los que usan trajes protectores, (para quitar residuos peligrosos), con el esfuerzo físico generan
calor y se sofocan o fatigan al estar embutidos en un traje hermético, (que no le entra el aire).

 El ruidoEl ruidoEl ruidoEl ruidoEl ruido
En este sector cada día se utiliza más maquinaria y muy ruidosa. El ruido proviene de motores de
todo tipo (vehículos, compresores neumáticos y grúas), cabrestantes, pistolas de remaches, de
clavos, sierras mecánicas, lijadoras, aplanadoras y explosivos. Esto afecta no sólo al operario que
maneja una máquina que hace ruido, sino también a todos los que se encuentran cerca y no sólo
causa pérdida de audición, sino que oculta otros sonidos que son importantes para la comunicación
y la seguridad.

Los martillos neumáticos, las herramientas de mano, la maquinaria de movimiento de tierras y
otras grandes máquinas móviles también someten a los trabajadores a vibraciones en todo el
cuerpo o en una parte del mismo.

Pérdida del sentido del oído (audición)
Este ha sido un fuerte problema de salud entre los trabajadores de la construcción. Algunos
estudios en Canadá mostraron que los trabajadores de la construcción generalmente sufren una
pérdida de oído importante después de trabajar más de 15 años en su oficio. Se cree que algunos
factores pueden aumentar la pérdida del oído en el trabajo como:

la diabetes
el colesterol alto
la exposición a ciertos disolventes
Las vibraciones en todo el cuerpo causados por las máquinas con las que se trabaja.

 La presiónLa presiónLa presiónLa presiónLa presión
La presión barométrica o atmosférica, es el “peso” que tiene el aire en unos como cajones de aire
comprimido, bajo el mar, en túneles, pozos, cuevas o cámaras. Muchos de los trabajadores de la
construcción están expuestos a lugares con alta presión. Por ello corren el riesgo de desarrollar
malestares asociados con la presión alta, mal de descompresión, estado de estupefacción o pasmo
por inhalar gases y otros trastornos.

El trabajo en la construcción requiere de “fortachones” no “debiluchos”, por eso se dice por ahí
“Flaco pero corrioso” o “Mas vale maña que fuerza” porque tienen que cargar y estar expuestos
al frío, al sol, al calor a los productos que manejan, etc.

3. RIESGOS BIOLÓGICOS Y PRINCIPALES LESIONES ASOCIADAS

Existen riesgos biológicos por exposición a microbios, a sustancias tóxicas de origen biológico o
por ataques de animales. Por ejemplo, los trabajadores en excavaciones pueden desarrollar
histoplasmosis, que es una infección pulmonar causada por un hongo que se encuentra
comúnmente en el terreno.

Dado que la mano de obra cambia constantemente, las enfermedades contagiosas como gripe o
tuberculosis, se presentan con relativa frecuencia. Las sustancias tóxicas de origen vegetal provienen
de la hiedra venenosa, arbustos y ortigas venenosas, que causan salpullidos en la piel. Se dice que
el aserrín de algunas maderas puede producir cáncer y existen otras plantas como el cedro rojo
occidental que causan alergias.

Los ataques por animales son raros, pero se pueden producir cuando un proyecto de construcción
les causa molestias o invade su hábitat. Aquí se pueden incluir las avispas, abejorros, hormigas
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El trabajo en construcciones tiene muchos riesgos para cualquier per-
sona y más si no se está capacitado, si no se tiene buena condición

física y si no se tiene experiencia en ese tipo de trabajo.

rojas, serpientes y muchos otros.

4. RIESGOS SOCIALES Y PRINCIPALES  LESIONES ASOCIADAS
Los riesgos sociales provienen de la organización del sector. Generalmente este tipo del trabajo no
es permanente  por lo que los trabajadores están muy presionados para ser más productivos y
conservar su empleo. Además esta actividad suele tener horarios difíciles, cargas excesivas y
requiere de esfuerzo físico. Cuando la obra termina, siguen teniendo necesidades económicas,
por lo que necesitan estar dispuestos a ir a otros lados. Existen pocas redes u organizaciones que
proporcionen apoyo social a los migrantes. A pesar de que hay varios sindicatos o “uniones” no
es frecuente que los migrantes sean miembros.

Podemos deducir que los riesgos sociales son “la gota que derrama el vaso”
pues presentan  diferentes tipos de lesiones asociadas con los tres riesgos
anteriores marcados por uno en especial: el estrés. El estrés no nos deja rendir
lo suficiente, nos sentimos mal, cansados y con miedo. Trabajar así puede ser
causa de muchos accidentes.

CLASIFICACIÓN DE LAS LESIONES EN EL SECTOR
DE LA CONSTRUCCIÓN

Entre las lesiones más comunes de los trabajadores de la construcción están
las fracturas, dislocaciones y esguinces. Así como los trastornos músculo-
esqueléticos como dolores de espalda, lumbalgias y lesiones en las manos (tendinitis y síndrome
del túnel carpiano). Estos son ocasionados por aplicar una fuerza brusca, movimientos forzados
repetitivos, posturas inadecuadas o de esfuerzos violentos. Las caídas por pararse mal o en lugares
inseguros, pisar huecos sin protección, resbalones en andamios y escaleras suceden todos los
días causando lesiones desde leves hasta mortales.

Lesiones mortales
La mayoría de las muertes en la construcción se deben principalmente a:

Caídas
Accidentes de tráfico

Exposición a sustancias dañinas
Contacto con objetos o maquinaria, (ser golpeado por un objeto, o estar
atrapado por maquinaria o materiales)
Electrocuciones por contacto con cables eléctricos y maquinaria o
herramientas con motor eléctrico.

Lesiones no mortales que causan
incapacidades
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Los esfuerzos violentos, los golpes recibidos por objetos, las
caídas a un nivel inferior, los resbalones, tropezones y caídas

en el mismo nivel, son causantes de fracturas y esguinces

 Las formas de accidentes  más significativas  son:Las formas de accidentes  más significativas  son:Las formas de accidentes  más significativas  son:Las formas de accidentes  más significativas  son:Las formas de accidentes  más significativas  son:
1. Caídas de personas a diferentes alturas o  niveles
2. Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento
3. Personas atrapadas por o entre objetos (equipo y/o maquinaria)
4. Accidentes por electricidad (exposición a contactos eléctricos)
5. Atropellos o golpes con vehículos/maquinaria

 Entre las lesiones más frecuentes se encuentran:Entre las lesiones más frecuentes se encuentran:Entre las lesiones más frecuentes se encuentran:Entre las lesiones más frecuentes se encuentran:Entre las lesiones más frecuentes se encuentran:
1. Fracturas
2. Torceduras, esguinces y distensiones

3. Conmociones y traumatismos internos
4. Amputaciones de dedos, manos, pies y piernas
5. Contusiones y aplastamientos

CÓMO REDUCIR RIESGOS EN LA CONSTRUCCIÓN

Existen muchos elementos específicos para prevenir riesgos en este sector laboral. Sin embargo
es necesario, tomar en cuenta estos puntos:

Ser consciente de los riesgos que persisten en todo momento
Reconocer las capacidades físicas de cada uno/una
Conocer el manejo del equipo

El horario y los accidentes en construcción

Aunque no se menciona mucho existen horas y días donde son más frecuentes los accidentes en
construcción, esto no se sabe exactamente porqué sucede, pero se ha visto que durante las tres
primeras horas de trabajo es cuando se reportan más accidentes.
La condición física y emocional de los trabajadores es importante, porque depende de cómo el
trabajador/a haya dormido y descansado, cómo se sienta, si está deprimido/a, nervioso/a, distraído/a
ó triste.

Reconocimiento o inspección  de locales sin
suficiente luz

Todos los riesgos se ven incrementados si se efectúan las visitas a un sitio sin
iluminación después de oscurecer o si el supervisor solitario no tiene medios de
comunicarse con otras personas para reclamar ayuda. Por regla general, el personal no deberá
hacer visitas después de que el sol se mete, a menos que el sitio esté bien iluminado. No deberá
entrar en lugares cerrados a menos que antes se haya comprobado que el sitio es seguro. Por
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Muchas de las lesiones suceden por falta de:
 ORDEN, CUIDADO AL HACER LAS COSAS Y LIMPIEZA DE LAS ÁREAS.

último, deberá permanecer en comunicación con su base o tener un medio efectivo de conseguir
ayuda.

Trabajo con escaleras
Es importante tener mucho cuidado cuando se trabaja con escaleras. Cuando se utiliza una escalera
a una altura superior a 10 metros (32 pies), no hay mucha seguridad, porque las escaleras largas
son en sí mismas de manejo peligroso. Al trabajar en esta forma se debe tener mucha paciencia.

Limpieza de ventanas
La limpieza de ventanas tiene sus propios riesgos, sobre todo si se realiza desde escaleras colocadas
sobre el suelo, o con tablas improvisadas para alcanzar mayor altura. Este tipo de ocupación no
se considera parte de la construcción; sin embargo aquí lo agregamos porque es una operación
que muchos migrantes realizan. Es importante contar con mecanismos de seguridad para la
limpieza de ventanas, como lugares donde poner arneses, andamios o escaleras.

Andamios
Los principales riesgos son:

caídas de personas o
caídas de materiales

Los mismos montadores de los andamios están expuestos al riesgo de caídas durante el montaje
y desmontaje de los mismos, porque a menudo se ven obligados a trabajar
en alturas o en lugares expuestos sin plataformas de trabajo adecuadas.

Limpieza a base de agua
Los operarios de limpieza con chorro de agua a presión deben usar ropa
impermeable, botas, guantes, mascarilla para la cara, gafas o goggles
para proteger los ojos. Este tipo de protección debe ser resistente a
sustancias químicas como ácidos. Si se usan abrasivos como sílice para la
limpieza de estructuras, es preciso utilizar máscara protectora especial.

El mantenimiento y la limpieza de las estructuras como puentes, chimeneas
altas o mástiles, puede obligar a trabajar a grandes alturas o sobre el agua,
no debe permitirse el trabajo en ellas en condiciones de fuerte
viento o lluvia intensa.

Demolición
La demolición es quizás la operación más peligrosa de la
construcción. Presenta todos los riesgos del trabajo en altura y de
la caída de materiales, en especial si la estructura ha sido debilitada
por la propia demolición, por una tormenta, inundación, incendio,
explosión o bien por la antiguedad del inmueble. Los riesgos que
se producen durante la demolición son caídas, golpes o el
enterramiento por el material derribado o por el derrumbamiento
espontáneo de la estructura, el ruido y el polvo. Para disminuir
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riesgos lo mejor es que se haga lo más rápido posible.

Trabajo en zanjas
La causa más importante de las muertes en este tipo de trabajo son por derrumbamiento de las
paredes  (aplastamiento o asfixia))))).

Nunca deben colocarse cargas pesadas en el borde de la zanja.
Nunca excavar zanjas en la proximidad de estructuras como edificios o líneas férreas, ya que la
excavación puede debilitar sus cimientos, causando de este modo el hundimiento de las
estructuras y de las paredes de la zanja.
No se debe permitir que los vehículos se aproximen a las zanjas; para ello, es
necesario colocar topes visibles horizontales o banquetas de tierra.

Todas las personas que tenemos un empleo, sabemos que el trabajo es una
fuente importante de satisfacciones no sólo económicas, sino personales y
emocionales. ¿Quien no se siente contento(a) cuando ha terminado algo bien?

Al trabajador de la construcción no siempre se le habla de esta satisfacción.
Como una estrategia de motivación recuérdele que mientras más se cuide y
ponga atención en su trabajo, disminuirá los riesgos de tener un accidente.

MAS VALE PREVENIR QUE LAMENTAR

Recuerde recomendarles lo siguiente:
Que conozcan los riesgos específicos del trabajo que realizan y que se capaciten
Que cuiden las posturas y la forma de cargar cosas pesadas
No tener adicciones como el fumar. El tabaco se ha asociado con la
degeneración del disco lumbar y las lumbalgias.
Que ejerciten los músculos para calentarlos antes de empezar un
trabajo pesado como cargar, excavar o cortar.
Tomar unos cuantos microdescansos (pausas de 20-30 segundos)
cuando se estén realizando trabajos pesados como excavar, aserrar y
siempre que se sientan cansados(as), mareados(as) o con malestares.

En cuanto a su ropa y equipo de protección:
Usen el equipo de protección y el cinturón anticaídas si realizan trabajos
en alturas
Llevar guantes fuertes, camisa de manga larga, pantalones gruesos y zapatos de seguridad
cuando estén  haciendo trabajos de cortar y pegar con fuerza
Evitar el contacto de la piel con el cemento húmedo
Proteger la piel expuesta al sol, granos, polvos y sustancias

En cuanto al ruido:
Utilizar tapones especiales para los oídos u orejeras
No escuchar la radio con audífonos durante el trabajo
Realizarse pruebas de audición y del oído periódicamente.

QUÉ APRENDIMOS DE ESTA UNIDAD
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 Dignidad, Salud y Trabajo es una buena fórmula.

Los trabajos de la construcción han experimentado cambios importantes, ahora existen grandes
máquinas y equipos como: las grúas de edificación y materiales nuevos, como el hormigón ligero
y elementos de construcción prefabricados junto con nuevas técnicas para la construcción de
edificios. Algunos de los trabajos se han simplificado en términos de esfuerzo físico, pero también
se han hecho más complejos por lo que los migrantes deben adaptarse rápidamente y aprender
estas técnicas.

Cuando vivían en México o en su país de origen por lo general estaban acostumbrados a materiales
básicos, de tamaño reducido, como ladrillos, tejas, tablones. Ahora en Estados Unidos
frecuentemente trabajan con muchos elementos de construcción
prefabricados y equipo, máquinas y herramientas novedosas que
seguramente no conocían.

Toda obra, empresa u organización de la construcción debe tener
una declaración de principios o reglamento que todos conozcan y
apliquen basado en el respeto,
la colaboración y el trabajo en equipo.

1. Asignación clara de responsabilidades por individuo y por cuadrillas.
2. Plan de seguridad y contingencias o emergencias, donde cada

equipo sepa qué hacer en caso de accidente.
3. Investigación y registro de accidentes y lesiones para que todos los conozcan

y eviten que se vuelva a repetir.
4. Información sobre riesgos químicos, físicos y de otras clases, en varios idiomas.
5. Servicios preventivos de salud que incluya vigilancia periódica y orientación/

prevención de problemas clave en los trabajos de construcción.
6. Apoyo y atención especial a trabajadores migrantes (respeto por venir de una

cultura y clima diferentes). Trato igualitario: los trabajadores migrantes deben
tener el mismo acceso a la asistencia sanitaria y a los programas de seguridad
en la construcción que los trabajadores nativos, independientemente de su
condición migratoria. Además, la contribución de los trabajadores migrantes a los Estados
Unidos es fundamental: están ayudando a edificar el país y deben estar orgullosos de ello.
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UNIDAD V

LESIONES COMUNES EN TODO TIPO DE TRABAJO

“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo…”

Benjamín Franklin

OBJETIVOS DE ESTA UNIDAD

Comprender que existen lesiones comunes en los diferentes sectores que trabajan las y los
migrantes
Conocer cuales son estas lesiones
Aprender los  cuidados básicos para las lesiones comunes
Promover la prevención como método para disminuir este tipo de lesiones

HABLANDO DE LESIONES
Resbalones, tropezones y caídas

El resbalarse sobre una superficie o el tropezarse con cualquier objeto, puede tener graves
consecuencias. De hecho, una cantidad importante de lesiones en el trabajo son ocasionadas por
“una simple caída”, llegando ha ser algunas de ellas mortales. Veamos estas historias:

 TTTTTres historias realesres historias realesres historias realesres historias realesres historias reales

“Ya tenía tres meses de trabajar en la obra, me sentía muy contento porque ya había juntado un
buen de dinerito. Venía cantando en voz baja cuando de pronto tropecé con unas cuerdas
dejadas en el pasillo, me resbalé del andamio y azoté como bulto en el piso de hormigón
encima de unos tablones. Me rompí la cadera y ahora no puedo trabajar”.

“Estaba en la empacadora limpiando una máquina. Cuando terminé ví que había un charco de
aceite regado en el piso, me fui al almacén por las cosas que necesitaba para limpiar. De pronto
oí un grito, mi compañera Martha se había resbalado y se cortó la cara con el orilla de la
transportadora. La tuvieron que coser y dejó de trabajar unos días”.

“Recuerdo muy bien que hacía mucho frío ese día, el field estaba helado. Empezaba a oscurecer
y Mario todavía no terminaba con el tractor. Justo cuando estábamos acabando cayó la noche y
se fué la luz. El patrón mandó a Lencho a prender la planta de luz. No supimos como pasó, pero
seguro se resbaló con el hielo, porque cayó encima de la unidad de toma de fuerza y ahí murió”.
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 “UN LUGAR PARA CADA COSA Y CADA COSA EN SU LUGAR”

Practicar el siguiente principio: Piense, luego actúe

Este tipo de accidentes son muy frecuentes en cualquier tipo de trabajo, ya sea en los campos
agrícolas, en las planta procesadoras y empacadoras o en la construcción.

Las(los) trabajadoras(es) deben adoptar hábitos positivos que disminuyan las posibilidades de sufrir
lesiones en una caída.
1. Deben aprender a reconocer peligros potenciales de accidentes
2. Deben estar alertas
3. Adopten las medidas necesarias de prevención y eliminen riesgos antes de que alguien se

lastime seriamente. Si el trabajador encuentra algo que considera peligroso para pisar con
firmeza, debe reportarlo al supervisor y/o eliminarlo. Es muy bueno pensar en los demás.

La mayoría de las caídas son accidentes innecesarios y previsibles. Es necesario que esté alerta en
el trabajo y que tome conciencia de que puede constituir un peligro de accidente. Es de suma
importancia “pensar antes de actuar” y tomar las medidas necesarias para disminuir o evitar un
accidente.

LESIONES COMUNES DE PIES Y PIERNAS

Algunos problemas del pie se inician por causas inadvertidas desde pisar mal, por usar calzado
inadecuado, por posturas incorrectas, cortadas etc.; otros son el resultado de enfermedades que
afectan a todo el organismo. Cualquier hueso, articulación, músculo, tendón, o ligamento del pie
y de las piernas, puede verse afectado. Los trabajadores migrantes tienen muchas afecciones en
pies y piernas como consecuencia de las condiciones de trabajo.

Platique con los trabajadores sobre la importancia de nunca mover las partes dañadas, ni tratar de
acomodarlas, pues si no están capacitados, no saben si es una leve torcedura, un esguince o
luxación o de plano si hay fractura. Las lesiones mas comunes son las siguientes:

Esguinces de tobillos
Un esguince de tobillo es un desgarre de los ligamentos. Los esguinces y torceduras ocurren
cuando el tobillo gira hacia afuera, mientras que la planta del pie gira para el lado contrario. Este
tipo de lesiones ocurren por lo general si no se pisa con cuidado o trabajar en el campo con
zapatos suaves como tenis de lona, chanclas o huaraches.
La gravedad del esguince depende de que tanto se haya estirado el pie o que tanto se
hayan desgarrado los ligamentos. Existen 3 grados de esguinces.
 En un esguince leve (grado 1), los ligamentos se estiran pero, no se desgarran. El

tobillo se lastima poco y casi no se hincha. Sin embargo, si el pie no se cuida puede
venir otra torcedura y lastimar más el tobillo causando un esguince mayor.
 En un esguince moderado (grado 2), los ligamentos se desgarran parcialmente. La
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inflamación y las magulladuras o moretones (hematomas) son frecuentes. Por lo general, es
doloroso y resulta difícil caminar.
  En el esguince grave (grado 3), los ligamentos se desgarran completamente, causando hinchazón
y a veces hemorragia bajo la piel. Por consiguiente, el tobillo se vuelve inestable y no se puede
apoyar el pie.

 Qué hacer cuando existe un esguince o torcedura:Qué hacer cuando existe un esguince o torcedura:Qué hacer cuando existe un esguince o torcedura:Qué hacer cuando existe un esguince o torcedura:Qué hacer cuando existe un esguince o torcedura:
Tratar de no apoyar el pie lastimado
Acudir al médico.- Quien explorará el tobillo y seguramente mandará tomar una radiografía o
placa, para saber si el hueso está fracturado.
Aplicar lo antes posible compresas de hielo en la zona, elevando el tobillo y guardando reposo.
Es muy importante hacer ejercicios especiales (fisioterapia) para restablecer el movimiento,
fortalecer los músculos y mejorar el equilibrio y tiempo de respuesta, antes de volver a las
actividades intensivas.
Recomiende a las personas cuyos tobillos se tuercen con facilidad que pueden evitar nuevas
lesiones utilizando zapatos más seguros, como botines, evitar por un tiempo los tenis y los
zapatos suaves para estabilizar el pie y el tobillo.

Fracturas de pie y piernas
Prácticamente cualquier hueso del pie se puede fracturar. Muchas
de estas fracturas no requieren cirugía, pero otras sí.

 ¿Cómo saber si está fracturado un pie o pierna?¿Cómo saber si está fracturado un pie o pierna?¿Cómo saber si está fracturado un pie o pierna?¿Cómo saber si está fracturado un pie o pierna?¿Cómo saber si está fracturado un pie o pierna?
Por lo general el brazo o pierna se ve chueco, se hincha y duele
mucho. En ocasiones puede haber hemorragia interna y se vé como
una gran moretón. Estas fracturas pueden ser graves si no se tratan
con urgencia. Como regla general, a las fracturas de tobillo se les
pone yeso (se escayolan). En fracturas graves del tobillo, con huesos
muy separados o mal alineados, puede necesitarse operación.
Para los migrantes son frecuentes las fracturas de los huesos del metatarso (huesos
situados en la planta media del pie), por caminar demasiado y apoyar mal el pie
en el field, en la obra o en la empacadora, por un resbalón o una caída.

 Qué hacer cuando hay fractura de pie o piernaQué hacer cuando hay fractura de pie o piernaQué hacer cuando hay fractura de pie o piernaQué hacer cuando hay fractura de pie o piernaQué hacer cuando hay fractura de pie o pierna
La persona que esté capacitada debe mantener al accidentado en posición
horizontal y moverlo lo menos posible
Por ningún motivo apoyar el pie lastimado
Acudir al médico o llamar al 911

Espolones del talón y bursitis
Los espolones del talón, mejor conocidos como espolón de gallo, son callos
de hueso en el talón que ocurren por poner mucha tensión en el talón, por
tener pie plano o por caminar demasiados años con sobrepeso. Por lo general
duelen mucho, especialmente al caminar.
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A veces, se desarrolla una pequeña bolsita con líquido debajo del espolón y se inflama, (cuando se
inflama se llaman bursitisbursitisbursitisbursitisbursitis, al principio aparece una mancha rojiza, endurecida y
dolorosa en el talón, causando un dolor que punza o palpita. Esto es muy molesto
sobre todo para las y los trabajadores agrícolas.

 Qué hacer cuando se tiene espolón de galloQué hacer cuando se tiene espolón de galloQué hacer cuando se tiene espolón de galloQué hacer cuando se tiene espolón de galloQué hacer cuando se tiene espolón de gallo
Tomar los medicamentos para el dolor y antiinflamatorios que les recomiende
el profesional de salud
Envolver el arco con almohadillas y usar plantillas ortopédicas.
Hay varios tipos de bursitis como la del talón de Aquiles, que aparece
inmediatamente después de un accidente o lesión en el trabajo. Para su cuidado
se aplican compresas tibias o frías sobre la zona afectada para reducir el dolor y la inflamación,
además de los medicamentos que receta el médico.

Existen otras lesiones como:
Neuralgia tibial posteriorNeuralgia tibial posteriorNeuralgia tibial posteriorNeuralgia tibial posteriorNeuralgia tibial posterior,,,,, cuyo síntoma es dolor como ardor u hormigueo que va desde la
pantorrilla, pasando por el tobillo, pie y dedos del pie..
Lesiones de los nervios.- Lesiones de los nervios.- Lesiones de los nervios.- Lesiones de los nervios.- Lesiones de los nervios.- Surge como una canica en la planta del pie y causa dolor y ardor u
hormigueo. Puede deberse a la acción de tumores no cancerosos de los tejidos nerviosos llamados
neuromas. Son más frecuentes en las mujeres que en los varones.
Dolor en las articulaciones de los dedos del pie.- Dolor en las articulaciones de los dedos del pie.- Dolor en las articulaciones de los dedos del pie.- Dolor en las articulaciones de los dedos del pie.- Dolor en las articulaciones de los dedos del pie.- Es un problema muy común cuya
causa más frecuente son las malas posturas o caminar chueco.
Uñas encarnadas.-Uñas encarnadas.-Uñas encarnadas.-Uñas encarnadas.-Uñas encarnadas.-  Puede producirse por usar zapatos apretados o por no cortarse bien las
uñas (diga a los trabajadores que la forma correcta de cortar las uñas no es redonda, sino un
poco recta).
Infección de las uñas por hongoshongoshongoshongoshongos, una de estas infecciones se conoce como “pie de atleta”.“pie de atleta”.“pie de atleta”.“pie de atleta”.“pie de atleta”.
Puede contagiarse cuando se camina descalzo en lugares públicos, en la tierra, o lugares sucios
y húmedos. Cuando la infección se vuelve grave, las uñas se vuelven blancuzcas, gruesas y se
despegan de la base. Las infecciones por hongos son difíciles y tardan tiempo en curarse.
Alteración del color de las uñas.- Alteración del color de las uñas.- Alteración del color de las uñas.- Alteración del color de las uñas.- Alteración del color de las uñas.- A veces lo causa un machucón o caída de objeto pesado
sobre el dedo, poniéndolas negras. Las heridas pueden causar manchas o rayas blancuzcas en
la uña. Los jabones fuertes, los productos químicos o algunos medicamentos, pueden hacer
que las uñas se pongan negras, grises, amarillas o marrones. Las infecciones por hongos
también pueden cambiar el color de las uñas.

LESIONES COMUNES EN BRAZOS
Luxación de Hombros

Una luxación es una pérdida del contacto en las articulaciones de los huesos. Este tipo de lesiones
ocurren por caídas o golpes. Después de la caída, hay mucho dolor en el hombro, se siente que el
brazo no se sostiene.

 Qué hacer cuando se tiene una luxación de hombroQué hacer cuando se tiene una luxación de hombroQué hacer cuando se tiene una luxación de hombroQué hacer cuando se tiene una luxación de hombroQué hacer cuando se tiene una luxación de hombro
Acudir al médico o llamar al 911
Sujetar el antebrazo con el codo un poco flexionado con un paliacate grande o un cabestrillo.

Fracturas de hombro, clavícula, codo, brazo y antebrazo
Las fracturas son la rotura parcial o total de algún hueso y pueden ser cerradas o expuestas
cuando el hueso no solamente se rompió sino que se salió de su lugar y llegó a perforar la piel; en
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estos casos, hay que controlar la hemorragia presionando en puntos de presión, no sobre la
herida, hay que cubrirla con una gasa o trapo limpio suavemente y acudir de inmediato a un
hospital. NO traten de acomodar el hueso por ningún motivo.

Las señales que indican que puede haber una posible fractura o fisura son:
Dolor intenso
Calor en la zona
Hinchazón
El hueso “cruje” al tratar de mover el brazo
Imposibilidad para mover la parte dañada

 QuéQuéQuéQuéQué     hacer cuando hay fracturas de hombros y extremidadeshacer cuando hay fracturas de hombros y extremidadeshacer cuando hay fracturas de hombros y extremidadeshacer cuando hay fracturas de hombros y extremidadeshacer cuando hay fracturas de hombros y extremidades
superiores.superiores.superiores.superiores.superiores.

Acudir al hospital más cercano para que saquen una radiografía y establezcan el tratamiento
adecuado que puede ser enyesado o en algunos casos cirugía, o llamar al 911.
Inmovilizar el brazo en la posición que tiene, con una tablilla acolchonada o una tela gruesa
enrollada alrededor del brazo.
Recuerde a los trabajadores que nunca deben apretar el brazo para no cortar la circulación.
Si la fractura es en brazo y antebrazo se debe poner  un cabestrillo, con un paliacate o trapo
limpio para detener el peso del brazo. Esto se logra haciendo un triángulo y poniendo el brazo
en la parte ancha. Las puntas se amarran al cuello cuidando que la mano quede ligeramente
más alta que el codo.

Para el codo se debe:
Colocar el brazo con la mano sobre el tórax.
Hacer una almohadilla con trapos limpios que vaya desde la axila hasta la muñeca
para asegurar que no se aplastará el codo en el cuerpo.
Inmovilizar el codo con un trapo que sirva de colchoncito, o improvisar con un
pedazo de cartón, revista o periódico para evitar que el codo se mueva.
Una vez que el codo está inmóvil, se debe sostener con amarres no muy
apretados que crucen desde la muñeca hasta el brazo.
Por último poner un cabestrillo para sostener el peso del brazo. La mano debe
quedar a nivel del codo.

Para los dedos de la mano y muñecas:
La persona capacitada debe tomar una tablilla como de paleta, un lápiz
o un cartón doblado y acolchonarlo con algodón o tela.
Fijar el dedo o la muñeca lastimado e inmovilizar con un vendaje. NO
apretar demasiado.
Iniciar con una venda angosta de la mano hacia arriba y regresar de
igual forma.
Al llegar a la mano hacer un amarre suave.

LESIONES EN LA ESPALDA
Como hemos dicho antes, estas lesiones pueden suceder justo después de levantar un objeto pesado, de
pararse rápida y bruscamente, de permanecer sentados o parados en una sola posición durante largo tiempo,
al caerse. Sin embargo, con los años, las malas posturas y la falta  de ejercicio, nuestra espalda puede
lastimarse.
Una lesión en la espalda causa dolor en diferentes partes. Estos dolores pueden ser cortos (unos días), agudos
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(un mes) o crónicos (durar más de 3 meses y ser continuo). A veces hay sensación de hormigueo o quemazón,
un dolor sordo o un dolor agudo, como una punzada, o bien puede sentirse debilidad en las piernas o los
pies. Puede “correrse” hacia otros lados, incluyendo testículos u ovarios.

Una de las creencias erróneas acerca del dolor de espalda es que es necesario descansar y evitar la actividad
durante un largo tiempo. De hecho, el descanso en cama NO es recomendable si no tiene complicaciones.
Sin embargo si el trabajador tiene un accidente o ha descuidado su espalda y tiene dolor, recomiende que
escuche a su cuerpo reduciendo la actividad física, por ejemplo:

Dejando de cargar cosas pesadas o forzar la espalda
Caminar despacio, no correr
Para las mujeres no usar zapatos de tacón alto
Evitar movimientos bruscos

A continuación, le ofrecemos algunos consejos que puede dar a los trabajadores migrantes sobre
cómo manejar el dolor y la actividad de manera oportuna:

Reducir las grandes cargas de trabajo durante uno o dos días. Esto ayuda a calmar
los síntomas y a reducir cualquier tipo de inflamación que se presente
en el área del dolor.
Aplicar calor o frío en el área afectada por el dolor. Un buen método es
aplicar el hielo durante las primeras 48 a 72 horas y luego aplicar el
calor.
Tomar analgésicos de venta libre como el ibuprofeno (Advil, Motrin
IB) o acetaminofén (Tylenol). Si no se puede tomar ninguno de estos
analgésicos por razones médicas, como en el caso de una úlcera
estomacal, inflamación estomacal o trastornos hepáticos, entonces
se debe consultar con el médico sobre otras medidas para aliviar el
dolor.
Al momento de dormir, es recomendable tratar de acostarse de lado
con un cojín o almohada pequeña entre las piernas. Si el(la) trabajador(a) duerme
“boca arriba”, se aconseja colocar una almohada o una toalla enrollada bajo las
rodillas para aliviar la presionen la espalda baja.
No se deben realizar actividades que impliquen levantar objetos pesados ni cargar la espalda
durante las 3 a 6 semanas después de un accidente o lesión de espalda fuerte.

Si el dolor persiste más de 3 días es muy importante ir al médico.
Cuando existen lesiones de espalda fuertes o después de un accidente grave, solo se puede reanudar
la actividad física cuando el médico diga y de acuerdo a cómo se sienta la persona. Después de 2
a 3 semanas, se debe reanudar el ejercicio poco a poco, por ejemplo: caminar, montar en bicicleta
y nadar. Esta actividad puede ayudar a que la sangre llegue a la espalda, ayuda a fortalecer los
músculos del estómago y de la espalda.

Urge acudir al médico si un(a) trabajador(a) tiene alguno de los siguientes síntomas:
Dolor de espalda con fiebre inexplicable
El dolor de espalda empezó después de una caída o golpe severos.
Enrojecimiento e inflamación en la espalda o en la columna
El dolor baja por las piernas hasta una o ambas rodillas
Debilidad o entumecimiento de las caderas, muslos, piernas o
pelvis
Ardor al orinar o sangre en la orina
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NO se deben realizar actividades que impliquen levantar objetos pesados ni
cargar la espalda durante las 3 a 6 semanas después de un accidente o

lesión de espalda fuerte.

Pérdida de peso involuntaria
El dolor empeora al acostarse y lo despierta en las horas de la noche
La persona ha tenido dolor de espalda en otras ocasiones pero esta vez es “un dolor raro” y no
se le quita
Ha perdido el control de vejiga o intestinos

LESIONES CAUSADAS POR CORRIENTE ELECTRICA
Sucede cuando una corriente eléctrica atraviesa el cuerpo y quema el tejido o detiene el
funcionamiento de un órgano interno. Imagínese que se produce un “cortocircuito” en el cuerpo.
Esta es una lesión muy peligrosa porque puede causar un paro cardíaco.

Estos accidentes pasan con maquinarias,  por la caída de un rayo sobre una persona y por contacto
con cables, líneas eléctricas o algo que conduzca la electricidad, como un charco de agua. La
gravedad de la lesión puede ir desde una quemadura leve hasta la muerte, depende del tipo y la
fuerza de la corriente, la resistencia del cuerpo por donde haya pasado y cuanto tiempo duró el
cuerpo con la descarga eléctrica.

 Qué hacer cuando hay lesión por corriente eléctricaQué hacer cuando hay lesión por corriente eléctricaQué hacer cuando hay lesión por corriente eléctricaQué hacer cuando hay lesión por corriente eléctricaQué hacer cuando hay lesión por corriente eléctrica
   Llamar al 911

Cortar la corriente eléctrica, (apagar todo lo que funcione con electricidad).
Nadie debe tocar a la víctima hasta que la electricidad ha sido cortada y debe asegurarse que no
hay agua cerca y que se tiene ropa adecuada que no causa chispas.
Llevar al hospital
Sólo cuando el hospital está muy lejos y si se está capacitado, se debe restaurar el ritmo cardíaco
y la respiración mediante la reanimación cardiopulmonar (RCP) si fuese necesario.
Sólo si se está capacitado se pueden tratar las quemaduras y otras lesiones que puedan haberse
producido.

La mejor manera de prevenir accidentes con electricidad es:
Asegurarse de que todos los aparatos eléctricos estén correctamente diseñados, instalados y
en buen estado de mantenimiento.
Verificar que los aparatos y las maquinarias con que se trabaja tengan una descarga a tierra y
estar enchufado a circuitos que contengan equipos de protección.
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Insista que la atención médica o certificada, es fundamental
para este tipo de lesiones.

QUÉ APRENDIMOS DE ESTA UNIDAD
Existen lesiones comunes en todos los sectores donde trabajan los migrantes y es necesario
organizarse y tomar cursos de primeros auxilios para saber que hacer en caso de un accidente.
Las lesiones van desde pequeñas torceduras y esguinces, hasta fracturas y muertes por
electrocutación.
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CONCLUSIONES

 “Caminante, son tus huellas el camino, y nada más; caminante no hay camino, se
hace camino al andar... ”

Antonio Machado

Los migrantes tienen fama de ser gente sufridora, aguantadora y valiente. Esta fama se ha convertido
en un mito que hace que se subestimen las molestias, los dolores causados por una mala posición o
exceso de trabajo, por falta de concentración y de cuidado.  Sin embargo, cuando sobrevienen los
accidentes o la enfermedad disminuye la posibilidad de tener éxito en este nuevo país al que deciden
venir a vivir y trabajar. Es importante ayudar a que el trabajador cambie de actitud, para conocer  los
riesgos ocupacionales y prevenirlos, detectando en forma oportuna los posibles accidentes. Trabajando
juntos,  empleados y patrones  pueden disminuir los largos y dolorosos períodos de rehabilitación, así
como los costosos reclamos de compensación por parte de los trabajadores.

Los 12 pasos para ser mejor trabajador(a)
Estos pasos son recomendaciones básicas que si se siguen pueden convertirse en buenos hábitos.
Utilícelos en sus pláticas.

1. No confiarse en tareas rutinarias
2. Pedir ayuda si piensa “que no va a poder”
3. No sobrecargarse, recuerde que su cuerpo es lo más importante que tiene para vivir
4. Tomar descansos cortos y respirar para recuperar el aliento y las fuerzas
5. Comer bien, sana y moderadamente
6. Dormir y descansar lo suficiente
7. Alejarse de los vicios (alcohol, tabaco y drogas)
8. Si está muy molesto(a), preocupado(a) o nervioso(a), trate de relajarse, respire profundo, tenga un

pensamiento positivo  y ¡vuelva  a la carga!
9. Usar el equipo de seguridad apropiado para la labor. Si usted no se cuida, ¿entonces quién?
10. Leer los manuales necesarios hasta entenderlos perfectamente y releerlos periódicamente. Si no están

en su idioma o no los entiende, pida que se los expliquen
11. Si depende gente de usted, entrénelos o haga que un experto los capacite, acompáñelos durante el

entrenamiento y supervíselos periódicamente
12. Después que pasó un accidente busque un espacio de tiempo, para comentar el incidente, analizar

cómo pasó y qué se tiene que hacer para tratar que no vuelva a suceder
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Cuidarse a sí mismo y cuidar el entorno ya que lo único que
no puede reemplazarse es la vida.

“Nunca digas nunca”
Cuando uno se entera de un accidente ocurrido tanto en el trabajo como en la casa, y aún en la
vía pública pocas veces se analiza cómo estuvo el accidente y cómo se hubiera evitado.

El análisis de un accidente debe servir para reflexionar sobre las posibilidades de que vuelva a
ocurrir algo similar o de otra índole, en sus labores cotidianas.

En vez de pensar que “eso a mí no me hubiera pasado”, debemos tener en cuenta que uno no
vive solo en el mundo ni camina aislado por la vida. Un accidente puede ser originado por otra
persona, quien seguramente sin mala intención, ya sea por desconocimiento o inexperiencia, no
previó lo que usted considera obvio.

Existen muchas historias del Ir y Venir, en las cuales los trabajadores migrantes no saben  qué
hacer o a donde dirigirse cuando sufren un daño a su salud producido por una situación laboral.
La Oficina de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA por sus siglas en inglés) ha ayudado a muchos
trabajadores. Este Departamento realiza las averiguaciones pertinentes y ayuda a los empleados a
recibir entrenamiento adecuado, así  como muchas otras organizaciones, algunas de las cuales
mencionamos en los Anexos.

Como promotora o promotor, líder comunitario o persona interesada en la salud y la migración,
su ayuda es imprescindible para que cada día más migrantes aumenten su nivel de conciencia y
orgullo sobre la gran aportación que hacen con su trabajo, entrega, autocuidado y responsabilidad
a la productividad de los Estados Unidos.

Recuerda: tu salud es tan importante como tu trabajo.
Aunque estés lejos, no estás solo.

 !Salud y Dignidad!
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GLOSARIO
Con los términos recogidos en este glosario se pretende ayudar al lector a entender mejor la información que contiene este
Manual. Se pueden hallar definiciones más completas de algunos de los términos en otras fuentes, por ejemplo, la Enciclopedia
de Salud y Seguridad Laborales (en inglés) o en el Glosario de Salud y Seguridad Laborales y el Diccionario de Condiciones y
Entorno Laborales del Centro Internacional de Información sobre Seguridad y Salud en el Trabajo (CIS) de la OIT.

Absorción:Absorción:Absorción:Absorción:Absorción: proceso mediante el cual se puede incorporar o introducir en el organismo una sustancia (p. ej., a través de la piel).
Aseo generalAseo generalAseo generalAseo generalAseo general: mantener el lugar de trabajo limpio y organizado.
ConcentraciónConcentraciónConcentraciónConcentraciónConcentración: el peso de una sustancia en un peso o volumen dados de una materia.
Concentración promedio permisible ponderada en el tiempo (PPT)Concentración promedio permisible ponderada en el tiempo (PPT)Concentración promedio permisible ponderada en el tiempo (PPT)Concentración promedio permisible ponderada en el tiempo (PPT)Concentración promedio permisible ponderada en el tiempo (PPT): los niveles de exposición durante un turno
laboral de ocho horas se calculan utilizando promedios ponderados en el tiempo. Utilizando el sistema de PPT, si un empleador
expone a los trabajadores a niveles inferiores a los límites de exposición tolerable (LET) durante parte de la jornada, es admisible
legalmente exponer a esos trabajadores a niveles inferiores a los LET durante el resto de la jornada a condición de que el
promedio ponderado en el tiempo sea inferior al límite.
Control del aireControl del aireControl del aireControl del aireControl del aire: el muestreo y la medición de los contaminantes que hay en la atmósfera.
Convenio de la OITConvenio de la OITConvenio de la OITConvenio de la OITConvenio de la OIT: una norma laboral internacional elaborada mediante el sistema tripartito de la OIT. Los convenios de la
OIT son comparables a los tratados internacionales multilaterales, pues están abiertos a su ratificación por los Estados Miembros
y, una vez ratificados, crean obligaciones vinculantes concretas. Se espera que un Estado Miembro que ha ratificado un
Convenio aplique sus disposiciones mediante medidas legislativas u otros medios adecuados que se indican en el texto del
Convenio. El gobierno del Estado Miembro debe informar regularmente acerca de la aplicación de los convenios ratificados; el
cumplimiento es examinado y comentado públicamente por el mecanismo de la OIT; los gobiernos de los Estados ratificadores
o las organizaciones de empleadores o de trabajadores pueden formular denuncias por incumplimiento. Existen procedimientos
de investigación y actuación a partir de esas denuncias. Los Convenios ratificados tienen el mismo valor que las Recomendaciones
(véase más adelante Recomendaciones de la OITRecomendaciones de la OITRecomendaciones de la OITRecomendaciones de la OITRecomendaciones de la OIT).
Controles administrativosControles administrativosControles administrativosControles administrativosControles administrativos: controles cuyo objeto es limitar el tiempo que un trabajador transcurre en un puesto de trabajo
que puede ser peligroso.
Controles mecánicosControles mecánicosControles mecánicosControles mecánicosControles mecánicos: medidas de control habituales, esto es, aislamiento, cerramiento y protección y ventilación.
Decibelios, dB o dB(A)Decibelios, dB o dB(A)Decibelios, dB o dB(A)Decibelios, dB o dB(A)Decibelios, dB o dB(A): unidades en que se mide la intensidad del sonido.
Densidad de vaporDensidad de vaporDensidad de vaporDensidad de vaporDensidad de vapor: la densidad relativa o peso de un vapor o gas comparados con un volumen igual de aire. Si la densidad
de vapor de una sustancia es inferior a 1, tenderá a ascender por el aire; si la densidad de vapor es superior a 1, caerá en el aire.
Las sustancias con densidades elevadas de vapor se concentran en la parte inferior de los depósitos.
DermatitisDermatitisDermatitisDermatitisDermatitis: daños ocasionados a la piel por una sustancia irritante. Los síntomas característicos son el enrojecimiento de la piel,
la formación de ampollas, la picazón o el pelado de la piel que no desaparecen cuando el trabajador deja de estar en contacto
con la sustancia irritante. (Véase dermatitis tópica o de contactodermatitis tópica o de contactodermatitis tópica o de contactodermatitis tópica o de contactodermatitis tópica o de contacto.)
Dermatitis tópica o de contactoDermatitis tópica o de contactoDermatitis tópica o de contactoDermatitis tópica o de contactoDermatitis tópica o de contacto: tipo de reacción (normalmente ante una sustancia química) similar a una alergia, que
tiene lugar cada vez que el trabajador sensibilizado entra en contacto con la sustancia irritante. Sus síntomas característicos son
el enrojecimiento de la piel, la formación de ampollas, la picazón o el pelado de la piel. La reacción no se limita forzosamente al
lugar en que la sustancia toca la piel: los síntomas pueden aparecer en otras partes del organismo. (Véase dermatitisdermatitisdermatitisdermatitisdermatitis.)
Desplazamiento temporal del umbral auditivo (VTU)Desplazamiento temporal del umbral auditivo (VTU)Desplazamiento temporal del umbral auditivo (VTU)Desplazamiento temporal del umbral auditivo (VTU)Desplazamiento temporal del umbral auditivo (VTU): un efecto que produce pérdida temporal de audición a causa
de una exposición breve a ruido.
Valor límite umbral (VLU):Valor límite umbral (VLU):Valor límite umbral (VLU):Valor límite umbral (VLU):Valor límite umbral (VLU):

una concentración promedio permisible (CPP) ponderada en el tiempo de un contaminante que no se debe superar en
un turno de trabajo de ocho horas (es decir, la cantidad máxima de una sustancia a la que alguien puede estar expuesto
con seguridad durante una jornada laboral de ocho horas);
 normalmente lo fijan organizaciones privadas de investigación de higiene laboralhigiene laboralhigiene laboralhigiene laboralhigiene laboral;

se basa en la toxicidad, el tipo de consecuencias en la salud, datos sobre la salud de los seres humanos, datos sobre
empleos industriales y viabilidad tecnológicaviabilidad tecnológicaviabilidad tecnológicaviabilidad tecnológicaviabilidad tecnológica (si es posible trabajar a ese nivel habida cuenta de la tecnología
existente);
tiene por objeto proteger a casi todos los trabajadores en buen estado de salud o trabajadores medios frente a una
exposición a lo largo de la vida;
según estudios recientes, muchos VLU se fijan a un nivel demasiado elevado para proteger la salud de los trabajadores,
y por lo tanto es mejor mantener la concentración de contaminantes lo más por debajo del VLU que sea posible;
se actualizan cada dos años;
los VLU son sólo límites recomendadoslímites recomendadoslímites recomendadoslímites recomendadoslímites recomendados.
Los VLU se pueden expresar de dos maneras distintas:

1. Miligramos por metro cúbico de aire (mg/m3): se trata del pesopesopesopesopeso de la sustancia en un volumenvolumenvolumenvolumenvolumen conocido de aire. Se
utiliza para polvos, vapores y gases.

2. Partes por millones (ppm): otra expresión de la cantidadcantidadcantidadcantidadcantidad de una sustancia en un volumenvolumenvolumenvolumenvolumen de aire. La concentración
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de la sustancia tóxica se mide por cada millón de partes de aire. (Para entender qué es un ppm imagínese una gota de
tinta azul en 1 millón de gotas de agua.)

Las sustancias con VLU elevados, como el freón, no son muy tóxicas. Las sustancias con bajo VLU, como el ozono, son muy
peligrosas incluso en pequeñas cantidades.
DosisDosisDosisDosisDosis: la cantidad de una sustancia que recoge realmente el órgano de un trabajador. La dosis depende de a cuántacuántacuántacuántacuánta sustancia
está expuesto el trabajador y durante cuánto tiempodurante cuánto tiempodurante cuánto tiempodurante cuánto tiempodurante cuánto tiempo.
Efecto agudoEfecto agudoEfecto agudoEfecto agudoEfecto agudo: una respuesta inmediata, patente, normalmente a breve plazo y a menudo reversible.
Efecto crónicoEfecto crónicoEfecto crónicoEfecto crónicoEfecto crónico: efecto que normalmente aparece mucho tiempo después de que haya tenido lugar la exposición y que
persiste.
Efecto sistemáticoEfecto sistemáticoEfecto sistemáticoEfecto sistemáticoEfecto sistemático: efecto que tiene lugar en alguna parte del organismo una vez que un agente peligroso para la salud ha
penetrado en él.
EliminaciónEliminaciónEliminaciónEliminaciónEliminación: supresión de (un riesgo concreto).
EmulsificadorEmulsificadorEmulsificadorEmulsificadorEmulsificador: un producto químico que mantiene un líquido insoluble en suspensión en otro, por ejemplo aceite y agua.
Enfermedad laboralEnfermedad laboralEnfermedad laboralEnfermedad laboralEnfermedad laboral: toda enfermedad ocasionada por exposiciones en el lugar de trabajo.
Equipo de protección personalEquipo de protección personalEquipo de protección personalEquipo de protección personalEquipo de protección personal: equipo que lleva un trabajador como barrera entre él y el o los agentes peligrosos.
EvaporarEvaporarEvaporarEvaporarEvaporar: formarse un vapor.
ExcesivoExcesivoExcesivoExcesivoExcesivo: que supera el nivel de comodidad.
ExposiciónExposiciónExposiciónExposiciónExposición: el proceso de estar expuesto a algo que existe en el entorno; la exposición puede afectar a las personas de maneras
muy distintas.
FetoFetoFetoFetoFeto: término empleado para describir al ser humano en desarrollo desde el segundo mes de su concepción hasta el nacimiento.
Ficha toxicológica de materialesFicha toxicológica de materialesFicha toxicológica de materialesFicha toxicológica de materialesFicha toxicológica de materiales: (lo mismo que ficha de riesgos y ficha toxicológica de sustancias químicas) ficha que
contiene información detallada sobre productos químicos, por lo general preparada y distribuida por el fabricante de productos
químicos o proyectos como el Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas.
HigieneHigieneHigieneHigieneHigiene: la práctica de los principios que mantienen la salud, p. ej., la limpieza.
Higiene laboralHigiene laboralHigiene laboralHigiene laboralHigiene laboral: el reconocimiento, la medición y el control de los riesgos del lugar de trabajo.
Higiene personalHigiene personalHigiene personalHigiene personalHigiene personal: la práctica de los principios que mantienen la salud personal, p. ej., el aseo personal.
IngestiónIngestiónIngestiónIngestiónIngestión: el proceso de introducir una sustancia en el organismo a través de la boca.
InhalaciónInhalaciónInhalaciónInhalaciónInhalación: el proceso de respirar.
Intensidad sonoraIntensidad sonoraIntensidad sonoraIntensidad sonoraIntensidad sonora: la magnitud del ruido
IPVS (inmediatamente peligroso para la vida o la salud)IPVS (inmediatamente peligroso para la vida o la salud)IPVS (inmediatamente peligroso para la vida o la salud)IPVS (inmediatamente peligroso para la vida o la salud)IPVS (inmediatamente peligroso para la vida o la salud): descripción de un entorno muy peligroso por haber en él
una concentración elevada de productos químicos tóxicos o insuficiente oxígeno, o ambas cosas.
LaboralLaboralLaboralLaboralLaboral: relativo al lugar de trabajo.
Líquidos inflamables - LIE (límite inferior de explosividad) y LSE (límite superior de explosividad)Líquidos inflamables - LIE (límite inferior de explosividad) y LSE (límite superior de explosividad)Líquidos inflamables - LIE (límite inferior de explosividad) y LSE (límite superior de explosividad)Líquidos inflamables - LIE (límite inferior de explosividad) y LSE (límite superior de explosividad)Líquidos inflamables - LIE (límite inferior de explosividad) y LSE (límite superior de explosividad): los límites
inferior y superior de concentración de vapor y aire, expresado en porcentaje que puede ocasionar una explosión.
Límite de exposición a corto plazo (CCT)Límite de exposición a corto plazo (CCT)Límite de exposición a corto plazo (CCT)Límite de exposición a corto plazo (CCT)Límite de exposición a corto plazo (CCT): la concentración máxima que no se debe superar durante un período de
exposición ininterrumpido de 15 minutos. En algunos países, la legislación fija los CCT.
Límite de exposición tolerable (LET)Límite de exposición tolerable (LET)Límite de exposición tolerable (LET)Límite de exposición tolerable (LET)Límite de exposición tolerable (LET):

una concentración promedio permisible (CPP) ponderada en el tiempo durante ocho horas de un contaminante que
no se debe superar en un turno de trabajo de ocho horas;
los LET se determinan de manera que “casi todos” los trabajadores se encuentren en condiciones de seguridad si la
exposición no supera el LET. Es decir, que algunos trabajadores pueden padecer un daño a su salud;
muchos LET se conciben de manera que se eviten graves efectos en la salud, pero no de manera adecuada para tener
en cuenta los efectos crónicos;
en algunos países la ley exige que se impongan LET. Estos se pueden expresar de dos formas distintas:

1 .1 .1 .1 .1 . Miligramos por metro cúbico de aire (mg/mMiligramos por metro cúbico de aire (mg/mMiligramos por metro cúbico de aire (mg/mMiligramos por metro cúbico de aire (mg/mMiligramos por metro cúbico de aire (mg/m33333))))): es el pesopesopesopesopeso de la sustancia en un volumen conocido de aire.
Se utiliza esta expresión para polvos, vapores y gases.

2 .2 .2 .2 .2 . Partes por millón (ppm)Partes por millón (ppm)Partes por millón (ppm)Partes por millón (ppm)Partes por millón (ppm): otra expresión de la cantidadcantidadcantidadcantidadcantidad de sustancia en un volumenvolumenvolumenvolumenvolumen de aire o líquido. La
condensación de la sustancia tóxica se mide por 1 millón de partes de aire o líquido. (Para entender a qué equivale 1
ppm imagínese una gota de tinte azul en un millón de gotas de agua.)

Límite topeLímite topeLímite topeLímite topeLímite tope: indica la concentración máxima de un material que no se debe superar jamás, ni siquiera por un instante. En
algunos países, está fijado por la ley.
Método húmedoMétodo húmedoMétodo húmedoMétodo húmedoMétodo húmedo: vaporizar agua en una superficie polvorienta para retener el polvo, o bien mezclar agua con el material
utilizado para evitar que se forme polvo.
MicroorganismosMicroorganismosMicroorganismosMicroorganismosMicroorganismos: gérmenes.
Niveles “seguros”Niveles “seguros”Niveles “seguros”Niveles “seguros”Niveles “seguros”: niveles de exposición a sustancias por debajo de los cuales no hay peligro para la salud de los trabajadores.
Pérdida permanente de audiciónPérdida permanente de audiciónPérdida permanente de audiciónPérdida permanente de audiciónPérdida permanente de audición: pérdida de audición que no se puede curar..
Pérdida temporal de la audiciónPérdida temporal de la audiciónPérdida temporal de la audiciónPérdida temporal de la audiciónPérdida temporal de la audición: pérdida temporal durante cierto tiempo, que se caracteriza normalmente por zumbidos
en los oídos y una sensación de sordera.
Posibles riesgosPosibles riesgosPosibles riesgosPosibles riesgosPosibles riesgos: algo que puede resultar peligroso.
Presión de vaporPresión de vaporPresión de vaporPresión de vaporPresión de vapor: una presión de vapor elevada indica que un líquido se evaporará con facilidad. Los materiales con
presiones de vapor elevadas pueden ser especialmente peligrosos si se utilizan en una zona cerrada o en una zona con mala
circulación de aire.
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Programa de supervisión médicaPrograma de supervisión médicaPrograma de supervisión médicaPrograma de supervisión médicaPrograma de supervisión médica: programa médico que comprende exámenes previos al empleo y periódicos que
ayudan a identificar los signos de alerta temprana de enfermedades laborales.
Protección del oídoProtección del oídoProtección del oídoProtección del oídoProtección del oído: protección del sentido del oído, normalmente tapones u orejeras protectores.
Punto de ebulliciónPunto de ebulliciónPunto de ebulliciónPunto de ebulliciónPunto de ebullición: la temperatura en grados Fahrenheit o Celsius a la que hierve un líquido.
Punto de inflamaciónPunto de inflamaciónPunto de inflamaciónPunto de inflamaciónPunto de inflamación: la temperatura inferior a la que un líquido desprende suficiente vapor para que una mezcla del vapor
en el aire en un tubo de ensayo se inflame.
Recomendaciones de la OITRecomendaciones de la OITRecomendaciones de la OITRecomendaciones de la OITRecomendaciones de la OIT: las Recomendaciones de la OIT tienen por objeto dar orientaciones a los Estados Miembros
para que actúen. A menudo una Recomendación concreta se basa en las disposiciones de un Convenio sobre el mismo tema.
Los Estados Miembros tienen determinadas obligaciones de procedimiento importantes respecto de las Recomendaciones:
presentar los textos a sus órganos legislativos e informar esporádicamente a petición del Consejo de Administración de la OIT
sobre las medidas adoptadas o previstas para poner en práctica las disposiciones. Las Recomendaciones no entrañan obligaciones
jurídicas.
RiesgoRiesgoRiesgoRiesgoRiesgos: peligros.
Riesgos respiratoriosRiesgos respiratoriosRiesgos respiratoriosRiesgos respiratoriosRiesgos respiratorios: riesgos para el sistema respiratorio del organismo.
Ruido continuoRuido continuoRuido continuoRuido continuoRuido continuo: ruido ininterrumpido.
Ruido impulsivoRuido impulsivoRuido impulsivoRuido impulsivoRuido impulsivo: normalmente, un ruido altísimo que sólo se produce una vez.
RupturaRupturaRupturaRupturaRuptura: debilitamiento.
SinergiaSinergiaSinergiaSinergiaSinergia: palabra utilizada cuando la exposición de dos productos químicos a un mismo tiempo produce un efecto mucho
más dañino que la suma de los efectos de la exposición a cada uno de los productos químicos.
Sistema de defensaSistema de defensaSistema de defensaSistema de defensaSistema de defensa: las defensas naturales del organismo que ayudan a proteger a las personas frente a muchos riesgos y
contribuyen a que el propio organismo se cure.
Sistema de aspiración localizadaSistema de aspiración localizadaSistema de aspiración localizadaSistema de aspiración localizadaSistema de aspiración localizada: sistema de ventilación basado en la succión que tiene por objeto eliminar los contaminantes
de la atmósfera.
SupervisiónSupervisiónSupervisiónSupervisiónSupervisión: en el lugar de trabajo, observación de cerca para determinar si una zona es segura para los trabajadores.
Supervisión biológicaSupervisión biológicaSupervisión biológicaSupervisión biológicaSupervisión biológica: normalmente consiste en pruebas de sangre y orina efectuadas para hallar trazas de productos
químicos e indicadores biológicos de exposición a productos químicos.
SusceptibleSusceptibleSusceptibleSusceptibleSusceptible: sometido a riesgos, gérmenes, etc.
Sustancia corrosivaSustancia corrosivaSustancia corrosivaSustancia corrosivaSustancia corrosiva: una materia que puede quemar o destruir tejidos por contacto y ocasionar cicatrices permanentes o
ceguera. Una sustancia corrosiva puede hacer que los recipientes de metal pierdan solidez y lleguen a tener fugas o colapsarse.
Los ácidos y las sustancias alcalinas son muy corrosivos.
SustituciónSustituciónSustituciónSustituciónSustitución: la sustitución de productos químicos o procedimientos de trabajo especialmente peligrosos por otros más
seguros.
Sustancia tóxicaSustancia tóxicaSustancia tóxicaSustancia tóxicaSustancia tóxica: sustancia venenosa que puede destruir la vida o causar daños a la salud.
Ventilación generalVentilación generalVentilación generalVentilación generalVentilación general: ventilación cuyo objeto es que el lugar de trabajo resulte confortable.
Vías de entradaVías de entradaVías de entradaVías de entradaVías de entrada: las distintas vías por las que los agentes peligrosos pueden entrar en el organismo.
VolátilVolátilVolátilVolátilVolátil: término empleado para describir un líquido que se evapora o vaporiza con facilidad. Es importante conocer esta
circunstancia porque las concentraciones en el aire se pueden acumular rápidamente si se utiliza el material en su forma líquida.
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RECURSOS*

ORGANIZACIONES QUE OFRECEN ORIENTACIÓN

Farm Safety 4 Just Kids
P.O. Box 458
Earlham, Iowa 50072
Teléfono : 1-800-423-5437; 515-758-2827
http://www.fs4jk.org

Safety and Awareness Training for Agricultural Workers
UC Agricultural Health and Safety Center and Agricultural Promotion System
NIOSH Cooperative Agreements
U05/CCU906055 and 90605101
Department of Applied Behavioral Sciences
University of California, Davis, CA 95616

North American Guidelines for Children’s Agricultural Tasks (NAGCAT)
National Children’s Center for Rural and Agricultural Health and Safety
1000 North Oak Avenue, Marshfield, WI 54449
Teléfono : 888-924-SAFE (7233)
Fax: 715-389-4996
http://www.nagcat.org

National Institute for Occupational Safety and Health
Education and Information Division (EID)
4676 Columbia Parkway M/S C-13
Cincinnati, Ohio 45226-1998
Teléfono: (800) 35-NIOSH [(800-356-4674)]
Fax: (513) 533-8573
http://www.cdc.gov/niosh

National Institute for Occupational Safety and Health
1095 Willowdale Road
Morgantown,  West Virginia 26505-2888
Teléfono (304) 285–5894; 1–800–35–NIOSH; (1–800–356–4674).

Farm Safety Association Inc.
22-340 Woodlawn Road West, Guelph, Ontario N1H 7K6
Teléfono: (519) 823-5600

Organización Internacional del Trabajo
Oficina de Actividades para los Trabajadores
4, Route des Morillons
CH-1211, GENEVE (Suisse)
Teléfono : +41-22-799 7021
Fax. +41-22-799 6570
Correo electrónico: actrav@ilo.org
Pagina de acceso en Internet: http://www.ilo.org/actrav

Wake Forest University
School of Medicine
Department of Family and Community Medicine
The PACE Project (Preventing Agricultural Chemical Exposure)
Medical Center Blvd., Winston-Salem NC 27157-1084

*Esta lista de organizaciones es una selección parcial dentro de varias fuentes de apoyo para los trabajadores y que

pueden resolver preguntas e inquietudes sobre salud ocupacional.
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