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Prevención de Accidentes por Golpes!

Golpes por Vehículos
Las fatalidades en los lugares de trabajo que están relacionadas a golpes por vehículos están aumentando en la
Región 7 de Kansas City.¹
El quince por ciento (37 de 175) de todas las fatalidades ocupacionales investigadas por OSHA en la
Región de Kansas City durante los años fiscales 2012 al 2015, están relacionados con incidentes
ocasionados debido a “golpes por” vehículos.


De los 35 incidentes fatales relacionados con vehículos, 34% de las víctimas fueron los operadores
de vehículos. El restante 66%, otros trabajadores (observantes) fueron golpeados y murieron.



Cerca de dos tercios de los incidentes están relacionados con camiones de tipo industrial (mini
cargadores, montacargas y carros) (9%) y los vehículos de carretera (camiones, automóviles,
camiones livianos) (57%)


Estos son los accidentes ocurridos en estas industrias:






71% en la Industria General
23% en la Industria de la Construcción
3% en Agricultura

El veintitrés por ciento (23%) de los incidentes relacionados a golpes por vehículos ocurrieron en
patronos con 10 o menos empleados. El (37%) por ciento ocurrieron en compañías medianas con
11-100 empleados, y el restante 40% ocurrieron en patronos grandes con más de 100
empleados.

Las causas de los accidentes incluyen: vehículos en retroceso o golpes a individuos fuera del campo visual
del operador, vehículos que se descarrilan fuera de las rampas, suelos inestables e inclinaciones abruptas
y vehículos que impactan objetos, que a su vez terminan impactando a la víctima.
Las estrategias de prevención incluyen:










Mantenerse alerta y hacer de la seguridad su primera prioridad. La falta de atención es la
causa líder de los accidentes.
Esperar lo inesperado-Prestar atención a los empleados y a las actividades alrededor de usted
Obedecer todas las reglas y señales de tránsito.
Minimizar las distracciones-Refrénese de escuchar música o de usar su celular cuando está
trabajando.
Inspeccionar y mantener su vehículo en buenas condiciones.
Encender sus luces delanteras para que otros puedan verlo.
Utilizar el cinturón de seguridad.
Obtener pleno descanso, de modo que, usted no tenga que operar el vehículo cuando se
encuentre fatigado.
No operar su vehículo si usted ha estado ingiriendo alcohol o drogas. Esto incluye medicinas sin
prescripción médica, ya que estas pueden causar sueño.
¹ Iowa, es el plan estatal que no fue incluido en este análisis. Para obtener información adicional sobre el estado de Iowa,
por favor visite nuestra página del Internet en http://www.osha.gov/ o llame al teléfono (515) 242-4870.
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1. Un empleado de almacén estaba manejando un montacargas en donde las paletas vacías se encontraban
almacenadas restringiendo el pasillo a 7’5” de ancho. El operador se salió de la caja protectora mientras dejaba el
pasillo, impactando la viga de soporte del estante, causándole un trauma en la cabeza y lesiones fatales.
2. Un trabajador estaba empujando un detector de metales mientras caminaba en la zona ciega de carga del
operador y fue fatalmente golpeado.
3. Mientras se encontraba removiendo un alternador de un automóvil, el trabajador fue aplastado debajo del
vehículo, cuando el levantador de tipo de tijera usado para levantar una parte de este se deslizó debajo del
vehículo.
4. Un empleado se encontraba dando señales de tránsito durante un proyecto de pavimentación. Cuando un camión
liviano falló en reducir la velocidad, entrando a la zona donde se encontraba el trabajador. El camión se salió del
carril impactando al trabajador unos 141 pies del punto de impacto.
5. Un empleado se encontraba operando una excavadora sin utilizar el cinturón de seguridad. Este fue lanzado
fuera de la excavadora cuando se volteó. El empleado recibió lesiones contundentes fatales.
6. Un operador de carga estaba moviéndose hacia la zona oeste arrastrando dos paquetes de heno que median
8’X8’, restringiendo la visión del operador, cuando otro empleado que se encontraba caminando en el granero fue
fatalmente golpeado.

Para obtener información adicional contáctenos en:
Oficina de Área de Des Moines
(515) 284-4794
Oficina de Área de Kansas City
(816) 483-9531
Oficina de Área de Omaha
(402) 553-0171

Oficina de Área de St. Louis
(314) 425-4249
Oficina de Área de Wichita
(316) 269-6644

Este es una hoja de datos informativa para dar a conocer a la Región de Kansas City. Esto no impone requerimientos nuevos de cumplimiento. Para obtener
una lista comprensiva de los requisitos de cumplimiento de los estándares de OSHA o regulaciones, refiérase al Título 29 del Código de Regulaciones
Federales.
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