INFORMACIÓN

TEMAS DE SEGURIDAD AGRÍCOLA
Accidentes que involucran golpes
Struck-by Accidents

Objetivo:
Conocer los peligros comunes asociados con objetos que caen para prevenir accidentes.

Contexto:
Los accidentes que involucran golpes se relaciona con la limpieza y manipulación de materiales.
El material mal apilado puede caer o desplazarse, y los objetos que bloquean los pasillos pueden provocar
golpes o tropiezos. Mantenga los pasillos y los pasos libres y bien marcados. Mantenga el pasillo seguro
y la puerta libre para no quedar atrapado ni golpearse con materiales que puedan caer al suelo.
Las herramientas o las partes sueltas no deben dejarse en las repisas de las ventanas, estantes, grúas ni
plataformas de trabajo, ya que esos elementos podrían caer y provocar daños o lesión a algún trabajador.
Si existe un peligro potencial por objetos que pueda caer desde la altura, use un casco de protección
aprobado (consulte Cómo proteger la cabeza). Esté alerta e informe estos peligros.
Factores de riesgo para golpes accidentales:
 Cintas transportadoras sin barreras laterales.
 Objetos apoyados en paredes, estantes, postes o equipos.
 Protección inadecuada de correas u otras cintas transportadoras que se trasladan de un nivel a otro.
 Tubería o vigas bajas sin marcar.
 Equipos sin pantallas protectoras o pantallas incompletas o inadecuadas para la protección contra
objetos que podrían salir despedidos del equipo.
Estos peligros potenciales puede eliminarse si se:
 Dejan las pantallas o dispositivos de seguridad de los equipos en su lugar, tales como
fueron fabricados.
 Marcan las vigas, tuberías y techos bajos.
 Apilan o almacenan los objetos de forma adecuada.
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Tenga hábitos de trabajo seguros:
 Puertas: nunca se pare enfrente de una puerta giratoria sin ventanas. Antes de trabajar cerca de una
puerta, coloque un letrero de advertencia o mantenga la puerta abierta, especialmente si trabaja
con una escalera portátil. No abra la puerta rápido o con fuerza. Cuando se acerca a puertas dobles,
siga los letreros que indican cuál usar.
 Falta de atención: preste atención hacia donde va. No se distraiga con conversaciones. Acérquese
a una esquina o intersección desde el centro de la entrada. Camine en el lado derecho para reducir
la posibilidad de colisiones.

Revise los siguientes puntos:




Tenga cuidado con los objetos que caen o artículos que bloquean los pasillos.
Mantenga todos los dispositivos y pantallas de seguridad en su lugar.
Siga los procedimientos de manipulación y de almacenamiento seguros.

Basado en: Extensión de la Universidad Estatal de Ohio. Golpeados por accidentes.
Recuperado del sitio web http://ohioline.osu.edu/atts/modules.html
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