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INCIDENTES  ||  Quedar Atrapado

OSHA ha encontrado que los riesgos de quedar atrapado son una de las 4
principales áreas de fatalidades en la construcción. Usa las lecciones
aprendidas de incidentes trágicos causados por riesgos de quedar atrapados
para mantener al personal a salvo.

OSHA Estándar 1926.21(b)(2) El empleador debe instruir a cada empleado en el
reconocimiento y evasión de condiciones poco seguras y las regulaciones aplicables a
su entorno laboral para controlar o eliminar cualquier riesgo u otra exposición a
enfermedad o lesión.
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Trabajador muere cuando su montacargas
lo sujeto entre la barandilla del
montacargas y la estructura superior en la
que estaba trabajando.

Dos trabajadores sobreviven por
poco al ser sujetos por equipo
pesado en el sitio de construcción
AZ.

Noticia: pittsburgh.cbslocal.com 
(http://cbsloc.al/1d5MntK) (*4) Noticias: www.kpho.com 

(http://bit.ly/1IBbo84) (*5)

(*2)

Trabajador se expone a un potencial riesgo de quedar 
atrapado al asegurar la base para una estructura 
modular en el sitio. (*1)
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Recuerda éstas importantes precauciones de seguridad para evitar algunos
de los peligros de los riesgos por quedar atrapados:

• (*1) Fotografía – Kansas City District U.S. Army Corps of Engineers. https://www.flickr.com/photos/usace-kcd/5897287924
• (*2) Fotografía – WorldIslandInfo.com. Trapezoids may cause crushing injury. https://www.flickr.com/photos/76074333@N00/214236300/

• (*4) Fotografía – Man Crushed In Wilkinsburg Industrial Accident: pittsburgh.cbslocal.com (http://cbsloc.al/1d5MntK)

• (*5) Fotografía – Backhoe pins 2 workers in Mesa trench: www.kpho.com (http://bit.ly/1IBbo84)

• (*6) Fotografía – U.S. Army Corps of Engineers. https://www.flickr.com/photos/europedistrict/6321423593/
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• Evita colocarte en áreas donde puedan caer o
volcarse materiales.

• Nunca gatees o entres a áreas potencialmente
inestables.

• Siempre inspecciona toda la maquinaria y equipo
antes de operarlo.

• Los operadores del equipo deben asegurar que las
alarmas y bocinas de precaución estén
funcionando adecuadamente todos los días.

• Nunca intentes operar equipo para el cual no has
sido entrenado y autorizado a usar.

• Se visible ante el equipo, camiones y tráfico
usando todos los chalecos de seguridad
requeridos y equipo de protección personal (PPE).

Trabajadores utilizando
chalecos de seguridad
de alta visibilidad. (*6)


