
© Weeklysafety.com, LLC 1

OSHA FOCUS FOUR  ||  Riesgo de Golpes
Volumen 1 Edición 40 Versión B

OSHA define un riesgo por golpe como un contacto
forzado o impacto entre una persona y un objeto o
una pieza de equipo.

OSHA Estándar 1926.303(c)(9) Todos los empleados
usando discos abrasivos deben ser protegidos con
equipo de protección de ojos…

El trabajo de construcción tiene mucho potencial a
crear objetos voladores, residuos en el aire o
partículas dispersas de trabajos como perforación,
molienda o demolición.

➢ Asegure que el EPP apropiado siempre sea usado y
que el equipo y herramientas que creen residuos
voladores sean usadas con precaución extrema.

➢ Los trabajadores que usan herramientas como
almádenas o martillos neumáticos para demoler o
romper material deben tener precaución porque
los residuos pueden bolar de regreso al rostro y
ojos del trabajador o incluso impactar a alguien
que esté cerca o en el área de trabajo

Los trabajadores deben estar conscientes de objetos
potencialmente oscilantes. Grúas, derricks y la
oscilación de cargas de equipo pesado podrían
significar un riesgo por golpe.

➢ Siempre detecte ganchos, líneas, cubetas u otros aditamentos que estén
balanceándose libremente cuando no estén elevando o moviendo
materiales.

➢ Manténgase alejado de la zona de oscilación. Los trabajadores en un sitio de
la construcción deben estar autorizados para entrar al área de oscilación y
deben notificar al operador del equipo antes de entrar a la zona de riesgo.

➢ Asegúrese que las condiciones de clima no sean extremadamente ventosas
al mover cargas ya que un viento extremo aumenta el riesgo de amenazas
oscilatorias.
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Los proyectos de construcción con multiniveles, trabajo de telecomunicaciones
o el uso de andamios son todos ambientes comunes que tienen potencial de
objetos que caen.

➢ Cascos duros deben ser usados cuando hay un
riesgo de objetos que caen desde arriba.

➢ Asegure que se instalen redes de seguridad, techos
de protección y/o rodapiés para prevenir que
caigan objetos de operaciones superiores a un sitio
de trabajo en un nivel inferior.

El material apilado puede presentar riesgos potenciales de
golpe, especialmente si no es asegurado apropiadamente o
si tiene el potencial de rodarse

OSHA Estándar 1926.250(a)(1) Todos los materiales
almacenados en niveles deben ser apilados, colocados,
bloqueados, entrelazados o de otra manera asegurados para
prevenir deslices, caídas o colapsos.
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