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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

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

una persona y un objeto o parte de 
equipo.

0002836

Los riesgos por golpe son comúnmente conocidos como uno de las Cuatro Fatalidades de OSHA en la industria 
de la construcción junto con Riesgos de Quedar Atrapado, Caídas y Electrocuciones, pero estos riesgos 
también son peligrosos para los trabajadores en otras industrias también.

➢ 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.

➢ Inspeccione las herramientas eléctricas antes de usarlas para asegurar que las guardas de protección 
estén en su lugar y la herramienta sea segura de usar.

➢ Todos los operadores de equipo deben ser entrenados y autorizados.

Revise los detalles de estos incidentes por golpe y la guía de seguridad correspondiente para entender porque 
estas fatalidades eran prevenibles. 
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Reporte NIOSH FACE 2013-010002835

GOLPE POR MAQUINARIA HIDRÁULICA PARA MOVER MATERIALES

Un trabajador de astillero tenía la tarea de cortar metal usando una antorcha. Después de dirigir un
camión al área de carga, la persona se detuvo en frente del lado derecho de una máquina para mover
materiales que estaba estacionada. El operador de la maquinaría no vio al trabajador y puso la marcha
hacia adelante en la maquinaría.

El trabajador no sabía que el equipo pesado iba a moverse hacia adelante, fue golpeado por la
maquinaria para mover material, golpeado al piso y murió por sus lesiones.

➢ Los procedimientos del área de trabajo deben 
asegurar que los trabajadores a pie permanezcan 
alejados de equipo pesado en movimiento.

➢ Considere usar un espejo montado o cámara de 
video que proporcione una visión clara de los 
puntos ciegos alrededor del equipo pesado.

➢ Todos los trabajadores deben ser entrenados en 
las limitaciones visuales del equipo pesado usado 
en el sitio incluyendo puntos ciegos, radio de 
oscilación, capacidad de detenerse y 
posicionamiento seguro en piso. 

➢ Vestimenta de alta visibilidad, como chaleco de 
seguridad, debe ser usado por todos en el sitio de 
trabajo donde haya equipo pesado en uso.
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Reporte de Caso California 19CA003

Un operador de camión de agua estaba intentando llenar de un hidrante conectado a un tanque de agua, 
sin embargo, la manguera que fue usada para hacer la transferencia no tenía la fuerza suficiente ni era el 
tipo para ajustarse a la presión del agua involucrada y la válvula en el camión no había sido abierta.

Cuando el agua estaba encendida, la manguera se reventó y lo golpeó causándole una caída al piso y un 
golpe en su cabeza. El supervisor de seguridad noto que estaba en el piso tiempo después y llamo a los 
servicios de emergencias. Murió por sus lesiones dos días después. 

GOLPE POR MANGUERA PRESURIZADA

0002835

En este incidente, el operador, un empleado 
estacional con experiencia, conectó la manguera 
al camión y el hidrante, luego abrió la válvula del 
tanque de agua, pero no abrió la válvula en el 
camión. 

Adicionalmente, la manguera correcta no estaba 
en el camión para que la usara el operador.

➢ Hojas de revisión por escrito y/o auditorias 
periódicas y regulares con observación directa 
pueden ser utilizadas para asegurar que se 
siguen las prácticas de trabajo seguro.

➢ Asegure que toda la maquinaria y equipo 
proporcionado para transferir agua en alta 
presión pueda soportar las cargas anticipadas 
razonablemente.
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Reporte de Caso Washington 18WA054

Un operador de montacargas descargo pacas de ropa de un camión de entrega, las movió a un área de 
almacenaje y las apilo en una pared junto a una puerta usada por empleados. Una administradora iba 
caminando hacia la puerta después de regresar de un descanso cuando el operador del montacargas noto 
que las pacas comenzaron a verse inestables y dio una advertencia.

La administradora se dio la vuelta, cuatro pacas, cada una pesando más de 500 libras, cayeron de la cima 
de la pila y la tiraron al piso. Murió poco después en el hospital.

GOLPE POR PACAS DE ROPA QUE CAEN

0002835

➢ Asegure que las pacas o cualquier otro material, almacenado en pilas o 
capas estén asegurados para prevenir que caigan, se deslicen o colapsen 
al apilar, bloquear, interbloquear o asegurarlo de otra manera. 

➢ Asegure que los artículos almacenaros estén limitados en altura para que 
estén estables y asegurados para prevenir deslizamiento o 
colapsamiento. 

➢ Los pasillos de almacenamiento deben ser marcados claramente para 
brindar guía visual a operadores de montacargas.

➢ Las señales de seguridad deben ser publicadas en áreas que tienen riesgo 
de objetos que caen y el tráfico a pie debe ser limitado a estas áreas.

Después de que las pacas cayeran. 

OSHA Estándar 1910.176(b) Las bolsas, contenedores, bultos, etc., almacenados
en hileras deben apilarse, bloquearse, entrelazarse y limitarse en altura para que
sean estables y seguros contra deslizamientos o colapsos.
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Reporte FACE Kentucky 15KY011

Un técnico de mantenimiento estaba trabajando en una plataforma elevada, intentando liberar un 
atascamiento y cambiar un interruptor, con su espalda hacia un sistema de grúa suspendida. La grúa 
golpeo su mano derecha que estaba descansando encima de la viga-l y el impacto causó que cayera 10 
pies y cayera en el sistema de cinta transportadora de abajo.

Otro trabajador en el piso lo vio caer y alerto a los servicios médicos. El técnico murió por sus lesiones en 
tránsito al hospital.

GOLPE POR GRÚA EN MOVIMIENTO

0002835

No hacer el bloqueo/etiquetado apropiado del equipo 
puede resultar en lesiones a los trabajadores que brindan 
servicio, reparan o ajustan el equipo.

➢ Implemente procedimientos de bloqueo/etiquetado 
para deshabilitar la maquinaria cuando se requiere 
mantenimiento.

Cuando ocurren incidentes por golpe, a veces no es la fuerza 
directa que lesiona fatalmente al trabajador, sino la caída de 
altura que es más peligrosa.

➢ Los trabajadores a una altura de 4 pies o más sobre un 
nivel inferior deben tener protección contra caídas.

OSHA Estándar 1910.28(b)(1)(i) El empleador debe asegurarse de que cada empleado en una superficie para caminar
y trabajar con un lado o borde sin protección que esté a 4 pies o más por encima de un nivel inferior esté protegido
por sistemas de barandales, sistemas de redes de seguridad y/o sistemas personales de protección contra caídas.

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