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Que paso compadre?   tomando una quebradita tan temprano? 
Ay, compadre bueno fuera, la quebrada  me la di yo con  la escalera  
Ah, pues si, ya vi que se quebró la pata 
Órale, órale, compadre, se dice pie, no pata 
No, no, yo decía de la escalera.  Mire, parece que se doblo y se quebró. Ah! A poco usted también se 
quebró la pata? 
Esta  dramatización que acabamos de escuchar nos podría ser reír un poco.  Pero, lamentablemente en 
la vida real estos accidentes con escaleras lastimas a cientos y hasta miles de personas cada ano en el 
estado de Washington.  Escuchemos algunas de estas historias de la vida real que nos muestran lo 
peligroso de no saber usar una escalera correctamente. 

Soy Antonio y soy de Michoacán y desgraciadamente pues tuve un accidente en la escalera y andaba 
trabajando en la manzana pizcando y andaba como en el ocho pisos y ya nomás me quedaba poca 
manzanas en una rama  y no las quise dejar porque no querían que dejaras ninguna manzana pues 
estaba un poco llovido, estaba el piso medio resbaloso y pues la escalera se me hizo para un lado y yo 
me fui para adelante de cabeza con la bolsa llena y me lastime el cuello, mi brazo y la cintura me 
lastima mucho.  Es un dolor bien fuerte y no me deja trabajar. 

Mi nombre es Gregorio y vengo del estado de Durango, llevaba ya  dos cajas de manzanas y como allí 
no querían que dejaran nada así que puse la escalera me atirante para agarrar una manzana y allí me 
fui de cabeza.  Estaba en el numero ocho de diez en la escalera.  Fue en la forma que me quebré el 
cuello.  Para mi era sorpresa cuando me subieron al curato de recuperación estaba una silla de ruedas 
allí con mi nombre.  Y yo dije no, yo no voy a quedar en esa silla de ruedas porque yo tenía trabajando 
en esa compañía 20 anos pizcando manzana y nunca había tenido un accidente yo. 

Mi nombre es Isabel y vengo de Guerrero.  Llegue a trabajar y la escalera era de doce pisos me vine 
hacia atrás porque nos decía el mayordomo que no podías dejar nada.  Y yo se los decía que estaba 
muy alta la escalera y ellos decían que ellos querían la fruta.  Me golpeé la parte del cuello, la espalada.  
Se arriesga uno la vida y ya después ya no puedes hacer nada. 

Mi nombre es Eliseo y yo vengo del Distrito Federal pues me toco esto y me lastime y ahora ya estoy 
invalido no puedo trabajar. 

Mi nombre es Esmeralda y yo vengo de Colima México.  Cuando nos pusieron a trabajar, la escalera 
que me toco a mi, yo la mire un poco suelta, le dije a la misma persona que acomodaba la gente y daba 
las escaleras que la escalera estaba suelta y dijo que en la otra vuelta y traer otra escalera buena.  
También no querían que se quedara la cherry, la fruta en los árboles.  Y yo dije tengo que subir uno 
mas para abajar esa fruta, pero ya cuando yo me estire me caí.  Tuve dos operaciones me pusieron 
siete tornillos, un platino una grapa, y un screw de mas potencia mas grueso de todas modos el pie no 
quedo bien. 

Yo tenia una escalera de doce pies me pare en la mesita me resbale y me caí sobre el árbol, andaba en 
la poda.  El problema fue el líelo que tenia en la mesita y no querían que ninguna rama  se quedar en el 
árbol sin podar.  Dure más de siete anos incapacitado.  Y me quebré las costillas me golpeé un pie, 



tengo medio cuerpo que no puedo voltear bien.  La mano me la operaron dos veces.  Tengo catorce 
tornillos y un platino. 

Hablemos ahora con el señor Pedro Serrano, especialista en seguridad y salud del departamento de 
labor e industrias. 

Sr. Serrano, que tan serios son los accidentes en el campo y cuando se trata en particular de las 
escaleras? 

Primeramente quisiera decir que el accidente de las escaleras es un accidente y un reclamo de los más 
comunes. Inclusivo el ano pasado se registró más de casi mil reclamos en un ano de caídas de 
escaleras.  El primer error que hace la gente es que nunca le va pasar a ellos.  Siempre hay que tenerle 
miedo a las escaleras. 

Cual es el accidente mas frecuente, y porque? 

El accidente mas común que pasa es del segundo peldaño, el segundo escalón cuando ya vienen para 
abajo, que ya llego al piso, a la tierra, y se caen es cuando se rompen las piernas 

Que es requerido de los empleadores? 

El empleador es requerido por las leyes del estado de Washington que los capaciten, que los enseñen 
como trabajar en una escalera pizcando fruta. 

Que puede o debe hacer un empleado que se sienta que esta en una situación insegura o peligrosa? 

Primeramente hablar con el mayordomo, decir, “oye no puedo alcanzar la fruta, creo que es inseguro  
porque no me traes una escalera que pueda alcanzar”.  Que hay inclusivo que, hay también leyes que 
te dicen que tienes que tener hasta cierto tamaño la escalera.  Y si obligan al trabajador claro, hacerlo 
sin seguridad, que se suban a la mesita o que traten de alcanzar, hablar con el patrón, hablar con el 
segundo nivel del rancho.  Si esta el dueño o si esta haciendo cosas inseguras no hacerlo.  Ya que te 
pasa el accidente, es demasiado tarde.  Puede hacer también una ceja con el departamento 
anónimamente que no se usa el nombre de la persona que esta haciendo la ceja. 

Escuchemos la llamada de un radio escucha sobre otros peligros que debemos considerar. 

Yo pienso que con las escaleras es una cosa simple pero a la vez no es simple.  O sea que es bastante 
trabajoso porque yo tengo treinta tantos anos usándola y todavía no aprendo.  Hay unos animalitos que 
nosotros le nombramos tusas y van y escarban la tierra y entonces uno cuando pone la escalera y 
andas arriba (inaudible) la escalera y es cuando nos vamos.  Lo peor que no alcanza uno la tusa 

Que mensaje dan los trabajadores lastimados  a los mayordomos y a los dueños de huertas? 

Para los mayordomos, primeramente revisar de una por una las escaleras.  Hablar con la gente que 
tienen ya el entrenamiento de todas maneras explicarles como las usen y preparar la gente. 

Que piensa usted que pudo hacer para evitar el accidente? 

Fácil, no haber me subido hasta arriba la mesita de la escalera.  Mejor haber dejado la rama haber la 
mochado con un gancho.  Pero no estaba el mayordomo y yo por avanzar.  Me paso eso por falta de 
experiencia. 

Y como le ha afectado estado lastimado  



Si  vuelves al campo pero ya no llevas la misma capacidad cuando estabas bien.  Ya no es igual 

Sr. Serrano, porque nos debe preocupar a todos cuando alguien se lastima? 

Cuando pasa un accidente nos cuesta a todos.  Todos nosotros como empleados y los empleadores 
estamos pagando para ese seguro industrial.  Cuando pasa un accidente en el trabajo se llama 
accidente industriales y ya tiene derecho cuando pasa el accidente que va al hospital, al doctor, le dices 
que fue relacionado con mi trabajo.  Ese empleado tiene derecho que se les pagan sus cuentas de 
doctor. 

Que son los derechos del trabajador para evitar accidentes, en cuestión de entrenamiento? 

Se les debe capacitar las personas antes de empezar el trabajo.  Se les debe decir que no se deben 
subir a la mesita ni al segundo escalón.  Se les debe decir como inspeccionar la escalera.  Se les debe 
decir que no traten de alcanzar fruta que no pueden alcanzar.  Como abajar la escalera,  esta seguro 
que estén ya en el piso, como colocar la tercera pata.  Y ojala que los patrones empiezan hacer eso. 
Eso la ley.  Se debe hacer así. 

Que debe hacer el trabajador del campo para evitar accidentes? 

El mayor consejo y el mejor  que les puedo dar es inspeccionar la escalera antes de comenzar a 
trabajar.  Si esta mal, dígale al mayordomo o al patrón, al dueño, con quien estén trabajando. 

Por ultimo, escuchemos los consejos y recomendaciones de quienes han sufrido en carne propia una 
caída de escalera.  Por favor escuchemos con atención. 

Nunca se fijan ellos si las escaleras a veces están aguadas o no están bien resistentes.  Que sean 
menos estrictos con la gente.  También y que les den instrucciones y que tengan buenas escaleras.  
Pues la salud es lo más importante y tienen que cuidarla 

Bueno yo pienso que debería  uno de dar el  escalerazo y buscar la forma de alcanzar todas las 
manzanas que va alcanzar.  Y si ve uno que no alcanzas las manzanas volver a mover la escalera para 
alcanzar las manzanas.  Porque a veces  el mayordomo le dice a uno no me dejes ninguna manzana y 
que le den más información a los trabajadores. 

En primer lugar que si están en la escalera que revisen  bien su  escalera,  otra cosa también en la 
forma del terreno, como esta el plantada la huerta.  Que eso no es cuesta.   Si no ha aprendido como 
usar la escalera que primero informe que lo enseñen. Porque si no si se te puede ir una escalera.   Que 
se abre  la pata de la escalera y te lleva hasta el piso 

Que no fueran tan exigentes las personas que se hacen cargo porque ellos ponen algo de su parte al 
decir “pues sabes que si eso no se puede pues no lo bajes y no lo intentes, porque te puedes caer”.  
Que el mayordomo sea mas humano.  Que nos ayuden un pocito.  Que ellos también entendemos su 
trabajo también verdad,  pero que entiendan que uno es gente que siente uno, uno ser humano.  Que 
nos traten un pocito más mejor  

Que piensen que se van a caer en el segundo minuto.  Porque yo andaba muy confiado, muy tranquilo 
y eso no vale.  Allí cuando se pone uno a trabajar, que se ponga uno con responsabilidad, con atención 

Si yo hubiera sido un mayordomo ahora yo digo primeramente en ves de que esta persona sea 
lastimada afecta toda la familia.  Mas cuanto me va a costar  el curamiento  de esta persona  su 
recapacitad.  Todo eso sale más caro.  Que mejor poner atención hacer caso mejor a la gente,  y no al 
rato, después, mañana y se va a terminar.  Pero piensa uno hasta después cuando suceden las cosas. 
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OK, lo que yo recomiendo a todos que, en primer lugar si esta haciendo mucho aire que no se suban a 
la escalera.  Que entre  mas dinero gane uno mas gasta.  Les aconsejo a todos mis compañeros  que 
primero se fijen bien en usar la escalera y no se suban hasta la mesita porque de allí se resbala uno y si 
caí y es un atraso para siempre.  Aunque el mayordomo diga “sabes que tenemos terminar ahora”  Pero 
si la gente recapacita ver que si tienen un accidente va hacer  para mucho tiempo y va hacer peor que 
perder un día de trabajo. 

Estaba alto donde estaba trabajando y me caí y cuando me caí me lastime bien feo.  Tuve que parar 
pero no dije nada mas (inaudible) uno se caí y por pena que no te miren que te caíste se aguantan.  Es 
un error nuestro. 

Que tuvieran un pocito de atención con los trabajadores.  Yo cuando llegue no sabia yo venia de 
México y el señor me dice, “si podas esta rama yo te dio el trabajo”.  Y si yo llegue y le di tijerazos y ya 
me dejo el trabajo.  Ellos no se fijen en la gente.  Nada va que le vengan hacer el trabajo y no les 
importan nada, nada. 

Esperamos que nuestra tradición de contar historias y el escuchar  de estos casos de trabajadores que 
resultaron lastimados nos ayuden de considerar los peligros en el campo.  Pensemos dos veces que 
haremos  cuando no alcanzamos la fruta o cuando estemos listos para subir y abajar los escalones.  
Asegúranos en que nivel nos encontramos y al escoger nuestra escalera.  Asegúranos que se 
encuentren en buen estado.  Proteja su buen estar en esta manera protegerá  a su familia 

Traído ha usted por medio de la universidad de Washington y el proyecto de prevención de accidentes 
en escaleras  

  

 


