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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:

➢ 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.

➢ Erguir barricadas y publicar señales de advertencia en áreas de trabajo que puedan tener riesgo de caída 
de objetos.

Revise los detalles de estos incidentes por golpe en construcciones y las guías de seguridad correspondientes 
para entender porque estas fatalidades eran prevenibles. 

• 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

OSHA define un riesgo por golpe como un 
contacto contundente o impacto entre 

una persona y un objeto o parte de 
equipo.

➢ Al apilar materiales, considere restricciones de altura, 
límites de espacio, el límite de carga máxima segura y 
la necesidad de disponibilidad.

➢ Permita suficiente espacio alrededor de materiales 
para acceso fácil y manejo seguro.

0002836

OSHA Estándar 1926.250(a)(1) Todos los materiales 
almacenados en hileras deben estar apilados, en 
estanterías, bloqueados, entrelazados o asegurados 
de otra manera para evitar que se deslicen, caigan o 
colapsen.



© Weeklysafety.com, LLC 2

INCIDENTES || Golpes
Volumen 1 Edición 163

Reporte Estado Kentucky FACE 14KY008

➢ Cuando hay trabajo suspendido en el sitio de trabajo, los 
trabajadores en el suelo deben ser protegidos de objetos, 
herramientas y escombro que cae. 

➢ Redes de seguridad, toldos y/o rodapiés pueden ser 
erguidos para prevenir que objetos caigan de operaciones 
suspendidas en al aire al nivel suelo del sitio de trabajo.

➢ Cuando sea posible, los trabajadores no deben estar en el 
área de riesgo debajo del trabajo suspendido en el aire.

➢ Posponga el trabajo suspendido en el aire si hay mucho 
viento u otras condiciones de clima peligrosos.

➢ Todos los trabajadores deben completar el entrenamiento 
en reconocimiento de riesgos, en evitar condiciones 
inseguras y prácticas de trabajo seguro en la construcción.

0002835

Al trabajar en un proyecto comercial de techo a 60 pies sobre el suelo, un trabajador intentaba dar una 
tabla de madera contrachapada de 8’ x 4’ a otro trabajador cuando el viento arrancó la madera de sus 
manos.

La madera voló por la orilla del techo y golpeo a un trabajador en suelo en la parte trasera de su cabeza, 
justo debajo de su casco duro, golpeándolo y dejándolo en el suelo. Los paramédicos llegaron a la escena, 
pero el trabajador murió por la fuerza contundente de la lesión. 

GOLPE CON MADERA CONTRACHAPADA EN DÍA DE VIENTO



© Weeklysafety.com, LLC 3

INCIDENTES || Golpes
Volumen 1 Edición 163

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

➢ Cuando una retroexcavadora este en 
operación, nadie en el sitio de trabajo debe 
entrar al área de oscilación del brazo.

➢ 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.

➢ Siempre use equipo de protección personal 
incluyendo cascos duros y chalecos de 
seguridad de alta visibilidad al trabajar 
cerca de equipo pesado, como 
retroexcavadoras.

0002835

Visión 
Aérea

SIEMPRE ESTABLEZCA CONTACTO 
VISUAL CON EL OPERADOR ANTES 
DE ENTRAR AL ÁREA DE PELIGRO.

Área de Peligro Área de Peligro

Comunicación confirmada 
(verbal, señal manual, otro)
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Reporte FACE del Estado de Michigan 18MI072

El control de tráfico temporal, consistiendo de solo dos 
señalamientos, no era apropiado para el límite de velocidad 
de la carretera, volumen de tráfico y trabajo siendo 
desempeñado cuando ocurrió el incidente.

➢ 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.

➢ Los trabajadores no deben estar en una carretera activa 
sin un abanderado u observador.

➢ Vestimenta de alta visibilidad, como chaleco de seguridad, 
debe ser usada por todos en la zona de trabajo. 

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

OSHA Estándar 1926.200(g)(1) En puntos de riesgo, las áreas de construcción deben ser publicadas con señales de
control de tráfico legibles y protegidas por dispositivos de control de tráfico.

0002835
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Reporte de Caso Michigan 09MI049

➢ 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.

➢ Las señales de peligro deben ser publicadas en sitios de trabajo donde existan 
riesgos, como uso de grúas suspendidas en el aire y objetos que caen. 

➢ No exceda la capacidad de carga máxima al mover materiales.

➢ Solo personal entrenado debe actuar como persona que ayuda en la 
señalización. 

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

Representación de la grúa 
mostrando el arqueamiento 

de la tarima.

OSHA Estándar 1926.1425(c)(1) Los materiales siendo levantados deben ser
aparejados para prever un desplazamiento accidental. (3) Los materiales deben
ser aparejados por un aparejador calificado.

0002835
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• Las imágenes mostradas junto con el resumen del incidente son directamente del reporte de incidente referenciado.

• 0002835 – 0002836 Shutterstock License for Weeklysafety.com

INFORMES DE INCIDENTES

• Kentucky State FACE Report 14KY008; cdc.gov/niosh/face/stateface/ky/14KY008.html

• New Jersey Case Report 14NJ074; cdc.gov/niosh/face/stateface/nj/14NJ074.html

• Michigan State FACE Report 18MI072; cdc.gov/niosh/face/stateface/mi/18mi072.html

• Michigan Case Report 09MI049; cdc.gov/niosh/face/stateface/mi/09MI049.html


