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Debido a su poder y versatilidad, las excavadoras son comunes en proyectos más 
grandes de todo tipo incluyendo construcción, demolición, trabajo de carretera, 
forestación o trabajo agrícola y minería.

Todo el equipo pesado presenta riesgos serios e incluso potencialmente fatales a los 
operadores del equipo y otros trabajadores cercanos en el sitio de trabajo.

➢ Los operadores del equipo deben ser entrenados y autorizados a usar el equipo 
que son asignados a operar en el sitio de trabajo.

➢ ¡No se permiten pasajeros! Nadie debe pasear, colgarse o pasear en el brazo 
nunca ni pasear como una persona adicional en la cabina. Las excavadoras solo 
tienen un asiento para el operador.

Un operador de excavadora murió después de ser golpeado por una sección de una tubería de gas.

Dos operadores de excavadoras estaban usando un procedimiento de levantamiento en conjunto para
transportar una sección de 128 pies de la tubería de un área de construcción (cima de la colina) a un área de
instalación (parte baja de la colina). Ambas excavadoras estaban unidas a la tubería con eslingas,
aproximadamente a 20 pies de cada orilla de la tubería.

Durante las maniobras para comenzar a transportar la tubería repentinamente se lanzó hacia el frente del
parabrisas de una de las cabinas de las excavadoras, golpeando al operador en el pecho.

Después de que el personal de emergencia llegó, el operador fue declarado como muerto en la escena.

Debido a la complejidad de la maniobra que se intentaba, este incidente puso haber 
sido prevenido con la preparación de un plan de levantamiento documentado que 
asegure que la tubería no se oscilaría directamente frente a la cabina.

➢ Confirme que haya un procedimiento escrito para un método de trabajo seguro 
para operaciones de levantamiento en tándem y que los operadores de las 
excavadoras reviden y entiendan el plan antes de comenzar el levantamiento.

➢ Asegure que el equipo siendo usado proporcione el nivel más alto de protección 
física para los operadores y sea más apropiado para el trabajo desempeñado.

➢ Nunca intente operar la excavadora a menos que 
esté sentado en la cabina y en total control. 

➢ Use un método de comunicación confiable entre el 
operador del equipo y el personal en piso.

➢ Las excavadoras fallos conocidos deben ser 
etiquetadas y retiradas del servicio.
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Un trabajador murió después de ser golpeado por una canasta de excavadora.

Los trabajadores estaban usando una excavadora equipada con un aditamento de canasta de desconectado
rápido para cargar secciones de alcantarillas de concreto al camión. Un trabajador estaba en el piso
conectando las secciones la alcantarilla con la excavadora para que pudieran ser levantadas y subidas al
camión. Durante esta operación la canasta repentinamente se desconectó de la excavadora y se cayó sobre el
trabajador que estaba en el piso.

Los trabajadores de emergencia fueron llamados inmediatamente, pero fue pronunciado como muerto en el
sitio por trauma severo a la cabeza. NIOSH In-house FACE Report 2001-09

La examinación de la excavadora después del incidente identificó varios fallos 
operativos que contribuyeron a esta pérdida prevenible.

➢ Conduzca una revisión operative de todas las funciones de la excavadora 
incluyendo ciclar el mecanismo de unión y mover la canasta para identificar los 
problemas del equipo antes de que los trabajadores estén expuestos a riesgos.

➢ Asegure que los trabajadores a pie permanezcan fuera de las áreas de oscilación 
de la excavadora hidráulica y libres de los accesorios al usar las máquinas para 
levantar materiales.

➢ Los accesorios y sus sistemas operativos deben ser instalados de acuerdo a las 
recomendaciones del fabricante.
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