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Los riesgos por golpes pueden ser específicamente peligrosos para trabajadores por la 
amplia variedad de riesgos que pueden ser diferentes en cada sitio de trabajo. Los 
riesgos por golpe más comunes que los trabajadores deben tener en mente incluyen:

• Cargas en Grúa o Elevadores que Oscilen o Caigan

• Materiales que Ruedan, Mueven o se Deslizan

• Vehículos o Equipo Pesado

• Objetos que Caen u Oscilan

• Objetos y Escombro Volador

Los trabajadores deben usar equipo de protección personal (PPE) apropiado en el 
sitio de trabajo cuando existen riesgos por golpe, lo que puede incluir cascos duros, 
gafas de seguridad, protección para rostro, calzado de protección, chalecos de 
seguridad de alta visibilidad.

➢ Si un trabajador debe entrar al área de oscilación por cualquier razón, se debe 
establecer contacto visual al igual que comunicación confirmada (Verbal, señal de 
mano o radio) con el operador y el trabajador no debe ingresar al área hasta que 
el operador señale que es seguro hacerlo.
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Reporte de Caso Nueva Jersey 14NJ074

Los trabajadores estaban construyendo una pared de retención con block de concreto y 
una retroexcavadora estaba siendo usada para transportar los blocks de concreto de un 
área de preparación. Uno de los trabajadores estaba parado cerca de la retroexcavadora 
cuando el operador, sin darse cuenta que estaba ahí, roto el brazo. 

La canasta de la retroexcavadora golpeo la cabeza del trabajador y lo sujeto junto a una 
pila de blocks de concreto. Sufrió de lesiones contundentes en la cabeza y fue 
pronunciado como muerto en la escena minutos después. Era su primer día en el trabajo. 

GOLPE POR CANASTA DE RETROEXCAVADORA

Reporte FACE de Michigan 18MI072

Un administrador de campo de un servicio de ubicación estaba monitoreando una 
excavación aburrida en una carretera activo con un límite de velocidad publicado de 
50mph. Se colocaron señales de control de tráfico temporales en cada lado de la 
carretera para alertar al tráfico. 

Usar el equipo requería que el administrador caminara a la carretera. Durante la última 
revisión del equipo, un vehículo entro a la zona de trabajo, viajando a 55 mph y lo golpeo 
directamente, lanzándolo al aire. Murió por sus lesiones varios días después. 

GOLPE POR VEHÍCULO EN ZONA DE TRABAJO
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➢ Los trabajadores no deben estar en una carretera activa sin un abanderado u 
observador.
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➢ Las zonas de trabajo y planes de control de tráfico deben ser establecidas 
apropiadamente, de manera que proteja a todos los trabajadores en el la zona de 
trabajo del sitio.

➢ El equipo de aparejo debe ser inspeccionado antes del uso y el equipo de aparejo 
defectuoso debe ser retirado del servicio.

➢ Los trabajadores no deben estar directamente debajo de una carga suspendida.

➢ Las cargas que serán levantadas por una grúa deben ser aseguradas y 
balanceadas antes de levantar la carga.

Reporte de Caso Michigan 09MI049

Un trabajador comercial de techos estaba trabajando encima de un techo cuando una 
carga pesada de material envuelto en plástico, pesando aproximadamente 1,900 libras, 
cayó de una tarima de madera siendo trasportada de forma área por una grúa y lo 
golpeo. 

El material para techo no estaba asegurado a la tarima apropiadamente y cayó justo en 
el momento que la carga estaba oscilando sobre el trabajador en el techo. Los servicios 
de emergencia brindador ayuda inmediatamente después del incidente, pero fue 
declarado como muerto poco después en el hospital. 

GOLPE POR CARGA QUE CAYÓ DE GRÚA


