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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.

Revise los detalles de los siguientes cuatro incidentes fatales con excavadoras junto con las guías de seguridad
recomendadas para entender porque estas muertes trágicas eran prevenibles.

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

➢ 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.

➢ ¡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.

➢ Las excavadoras fallos conocidos deben ser etiquetadas y retiradas 
del servicio.

OSHA Estándar 1926.21(b)(2) El empleador deberá instruir a cada empleado en el reconocimiento y prevención de 
condiciones inseguras y los reglamentos aplicables a su entorno de trabajo para controlar o eliminar cualquier 
peligro u otra exposición a enfermedades o lesiones.
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Un operador de excavadora murió después de ser golpeado en el pecho 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.

Los levantamientos en tándem con excavadoras deben ser tratados como levantamientos críticos porque 
requieren el uso de dos o más excavadoras/grúas y un plan de levantamiento debe ser desarrollado y 
discutido antes de esos levantamientos.

NIOSH FACE Report 2013-05
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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.

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.

NIOSH In-house FACE Report 2001-09
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Trabajador de la construcción de paisajes murió después de quedar anclado en contra de una viga de acero.

Al trabajar solo y operar una mini excavadora (que no tenía una cabina de protección) para cavar el espacio debajo de una
casa, un trabajador de la construcción quedo anclado entre la excavadora y una viga por encima de la cabeza.

Los servicios médicos de emergencia fueron llamados después de haber sido descubierto, pero era muy tarde y el trabajador
fue pronunciado como muerto en la escena.

Massachusetts Case Report 18MA001

➢ Solo trabajadores con entrenamiento 
requerido son permitidos a operar 
excavadoras.

➢ El equipo de montaje sin una cabina 
de protección no debe ser operado 
cerca de obstrucciones por encima de 
la cabeza.

➢ Una política que prevenga que los 
empleados trabajen solos en ciertas 
situaciones debe aplicada.

➢ Un análisis de riesgo de trabajo debe 
ser conducida antes del inicio de cada 
proyecto y actualizada si hay un 
cambio mayor en el alcance del 
proyecto.
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Mecánico murió por canasta de excavadora durante mantenimiento.

La cinta transportadora en un aplastador de rocas portátiles había dejado de funcionar y el mecánico y equipo de operadores
estaban trabajando para levantar la cinta con el brazo de una excavadora hidráulica para llegar abajo. El mecánico se paró en
la cinta transportadora, 15 pies encima del suero, para completar la tarea de aparejar una cadena para unir el marco de la
cinta transportadora con el ojo de levantamiento en la canasta de la excavadora – cuando el brazo de la excavadora bajo
repentinamente, oscilo y lo aplastó.

El operador de la excavadora se había inclinado hacia adelante para una mejor visión del mecánico que trabajaba en la canasta
y al sentarse hacia atrás el bolsillo de su impermeable atrapo la manija de control izquierda del brazo y lo activo.

➢ Evite usar ropa suelta al operar equipo 
pesado y almacene todo las herramientas y 
equipo fuera de la cabina.

➢ Use un observador dedicado en 
levantamientos complejos y de vista limitada.

➢ Durante operaciones de levantamiento, 
aquellos que trabajen cerca del punto de 
operación deben reposicionarse lejos de 
puntos de pellizco y el área potencial de 
oscilación de la maquinaria.

➢ Los trabajadores deben ser entrenados en las 
mejores prácticas de seguridad en cada rol 
durante las operaciones de levantamiento 
con maquinaria pesada, incluyendo 
operadores, observadores y aparejadores. 

Oregon Case Report 08OR001
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• Las imágenes mostradas junto con el resumen del incidente son directamente del reporte de incidente referenciado.
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