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La construcción se encuentra entre las industrias más peligrosas y en años
recientes, la Oficina de Estadística Laboral encontró que hay más de 800
lesiones fatales en el trabajo de los trabajadores de la construcción
anualmente – más que en cualquier otra industria. Este tema se enfocará en los
riesgos de golpes.
OSHA Estándar 1926.102(a)(2) El empleador
debe asegurar que cada empleado afectado use
protección de ojos que de protección de lado
cuando hay un riesgo de objetos voladores.

Golpes

Los riesgos de golpes pueden venir de una
variedad de actividades, entornos de trabajo y
tareas como:
•

Trabajar en o cerca de caminos, puentes o
carreteras

•

Trabajar debajo de estructuras elevadas como
andamios o donde hay grúas levantando
materiales

•

Usar
aire
comprimido,
herramientas
neumáticas o herramientas eléctricas

•

Trabajar cerca de equipo pesado como
excavadoras, retroexcavadoras o grúas

•

Trabajar cerca de zanjas o excavaciones

•

Trabajar como mecánico o cerca de maniobras,
levantamiento u operaciones de manejo de
materiales

•

Usando herramientas manuales como cinceles,
martillos o cortadora de cables

Trabajador usando un martillo y
cincel para quitar azulejos. Nota el
uso apropiado de Protección de Ojos
en la forma de googles de seguridad
que incluyen protección de lados. (*1)

OSHA Estándar 1926.302(b)(3) Todos los martillos, engrapadoras y equipo
neumático similar proporcionado con un sujetador de alimentación automático, que
opere a más de 100 p.s.i. de presión en la herramienta debe tener un dispositivo de
seguridad en la boca para prevenir que la herramienta expulse los sujetadores, a
menos que la boca esté en contacto con la superficie de trabajo. OSHA Estándar
1926.451(h)(1) Además de usar cascos cada empleado en un andamio debe ser
proporcionado con protección adicional de herramientas de mano, escombro y otros
objetos pequeños que pueden caer…
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• Los trabajadores deben ser entrenados y estar familiarizados con el uso de
herramientas incluyendo las neumáticas, eléctricas y accionadas por pólvora.
• Todos los dispositivos de seguridad, guardas e interruptores deben ser
mantenidos en su lugar y usados para prevenir la descarga accidental de la
herramienta.
• Establece señales de control de tráfico apropiadas y dispositivos de acuerdo a
los requisitos específicos del Estado.
Lesión con pistola de clavos (*2)
• Los trabajadores en zanjas y excavaciones deben estar en
la línea de visibilidad de los operadores de equipo para
evitar ser golpeados por el equipo.
• Los trabajadores deben usar ropa de alta visibilidad como
chalecos de seguridad para hacerlos visibles a los
operadores de equipo, sitio o tráfico de la carretera.
• El equipo con vista obstruida a la parte trasera debe ser
equipado con alarmas audibles y bocinas en
funcionamiento.
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(*1) Fotografía – US Army Africa. Joint Task Force. https://www.flickr.com/photos/usarmyafrica/4089068889/
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Para más información en este tema semanal de seguridad, otros temas que están disponibles y la lista
completa de preguntas frecuentes por favor visita www.weeklysafety.com o envía un correo a
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