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Cal/OSHA sanciona a tres contratistas más de $145,000 debido a 
derrumbe de estructura en Oakland 

Oakland—Cal/OSHA ha impuesto a tres contratistas sanciones de $147,315 por 
violaciones de seguridad, después de investigar el derrumbe de un molde temporal 
(encofrado) y el apuntalamiento vertical en una obra de construcción en Oakland. 
Debido al derrumbe, 13 trabajadores tuvieron que ir al hospital. 

El 26 de mayo, varios trabajadores en 3039 Broadway, un proyecto de uso mixto de 
435 unidades, estaban vertiendo concreto en un encofrado elevado cuando el sistema 
de apuntalamiento que apoyaba el encofrado se derrumbó. Los trabajadores cayeron 
unos 20 pies junto con concreto recién vertido, acero reforzado, una armazón de 
madera y herramientas y equipos. Las lesiones de un trabajador requirieron cirugía. 

"Grandes fallos de seguridad causaron lesiones que podrían haber sido mucho peores 
si los trabajadores no hubieran caído en concreto recién vertido", dijo Juliann Sum, 
directora de Cal/OSHA. "Los empleadores deben identificar, evaluar y corregir 
condiciones de trabajo inseguras y seguir todos los requerimientos para evitar lesiones 
y enfermedades de los empleados". 

La investigación de Cal/OSHA halló que el encofrado y el sistema de apuntalamiento 
vertical que se derrumbaron no fueron diseñados, instalados ni inspeccionados 
apropiadamente. Cal/OSHA emitió sanciones graves y relacionadas con accidentes a 
los subcontratistas Largo Concrete, Inc. y N.M.N. Construction, Inc. por $73,365 y 
$70,320, respectivamente, por no asegurar que el encofrado y el apuntalamiento 
vertical estuvieran diseñados para soportar con seguridad todo el peso que se le 
pusiera, por no hacer que los cálculos y los dibujos fueran aprobados por un ingeniero 
civil registrado de California, como se requiere cuando el apuntalamiento vertical tiene 
más de 14 pies de altura, y por no asegurar que los apoyos del apuntalamiento se 
levantaran sobre una base nivelada y estable. Se impusieron sanciones generales al 
contratista general Johnstone Moyer, Inc. por $3,630 en penalidades propuestas. 

Cal/OSHA explica los requerimientos de seguridad para la construcción con concreto y 
el apuntalamiento vertical en su Guía de Bolsillo de Cal/OSHA para la industria de la 
construcción. 

http://www.dir.ca.gov/dosh/dosh_publications/ConstGuideOnline.pdf
http://www.dir.ca.gov/
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Cal/OSHA, conocida oficialmente como la División de Salud y Seguridad Ocupacional 
del Departamento de Relaciones Industriales (DIR), protege a los trabajadores de 
riesgos de salud y seguridad en el trabajo en casi todos los centros laborales 
de California. La División de Servicios de Consulta de Cal/OSHA provee ayuda gratis y
voluntaria a empleadores para mejorar sus programas de salud y seguridad. Los 
empleadores deben llamar al (800) 963-9424 para recibir ayuda de los Servicios de 
Consulta de Cal/OSHA. Cal/OSHA también ha publicado una gran cantidad de guías 
útiles para empleadores y trabajadores. 

Los empleados que tengan preguntas o quejas relacionadas con el trabajo pueden 
llamar al Centro de Atención Telefónica de DIR en español o en inglés al 844-LABOR-
DIR (844-522-6734). La línea de Información de los Trabajadores de California, 866-
924-9757, provee información grabada en español y en inglés sobre una variedad de 
temas relacionados con el trabajo. Las quejas también se pueden presentar de manera 
confidencial en las oficinas de distrito de Cal/OSHA. 

Los miembros de la prensa pueden llamar a Peter Melton o a Lucas Brown al 510-286-
1161, y se les exhorta a que se suscriban para recibir alertas por correo electrónico de 
comunicados de prensa del DIR u otras actualizaciones departamentales. 

El Departamento de Relaciones Industriales de California, creado en 1927, protege y mejora la salud, seguridad y 
bienestar económico de más de 18 millones de trabajadores y ayuda a sus empleadores a cumplir con las leyes 
laborales estatales. El DIR es parte de la Agencia del Trabajo y Desarrollo de la Fuerza Laboral. Para consultas no 
relacionadas con los medios contacte al Centro de atención telefónica de Comunicaciones del DIR al 1-844-LABOR-
DIR (1-844-522-6734) para obtener ayuda para localizar la división o programa en nuestro departamento. 

http://www.dir.ca.gov/dosh/consultation.html
http://www.dir.ca.gov/dosh/PubOrder.asp
http://www.dir.ca.gov/email/listsub.asp?choice=1
https://www.facebook.com/CaliforniaDIR
https://twitter.com/CA_DIR
http://www.youtube.com/CaliforniaDIR
http://www.dir.ca.gov/email/listsub.asp?choice=1
http://www.dir.ca.gov/
http://www.labor.ca.gov/
http://www.dir.ca.gov/Contactus.html
http://www.dir.ca.gov/dosh/DistrictOffices.htm
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