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Seguridad de Elevación y Aparejos 

Anualmente alrededor de 50 aparejadores mueren cuando 
las cargas se deslizan del aparejo o cuando el aparejo falla. 

Recuerde Estas Normas de Que Hacer 
y Que Evitar: 
• Nombre a un miembro de la tripulación para que actuar 

como la persona de señales e instruya al operador del 
equipo reconocer las señales de esa persona solamente; 

• El aparejador o “rigger” debe estar seguro de que la zona 
está totalmente despejada antes de indicar "todo listo" a 
la persona de señales. Cuando haya colocado la cadena o 
el cabestrillo que está utilizando, suéltelo, si es posible, antes de dar la señal "todo listo"; 

• Si tiene que mantenerlo en posición, asegúrese de que la mano esté libre de puntos de pellizco. Además, su 
mano debe estar lo suficientemente lejos para evitar la posibilidad de que un cable deshilachado atrape su 
guante y le sacuda la mano en un punto de pellizco; 

• Cuidado con el rodamiento o la oscilación de la carga. Dado que es casi imposible colocar el gancho 
exactamente sobre el centro de carga, siempre habrá una oscilación o rodamiento. Anticipe la dirección de 
la oscilación o el rodamiento y trabaje lejos de él; 

• Nunca se coloque entre el material, el equipo, u otros objetos estacionarios y la carga. Además, manténgase 
alejado del material apilado que puede ser derribado por una carga oscilante; 

• Nunca se quede debajo de la carga. También evite estar debajo del brazo tanto como sea posible. Lo más 
probable es que nada se rompa, pero podría ocurrir; 

• Mira arriba del lugar donde se va a bajar la carga. Elimine bloques innecesarios u otros objetos que puedan 
volar hacia arriba si son golpeados por la carga; y 

• Al bajar o ajustar la carga, asegúrese de que los pies y todas las demás partes del cuerpo no estén debajo de 
él. Baje la carga lentamente y con mucho cuidado para que, si vuelque en el bloqueo, será un cambio lento y 
podrá alejarse. 

 

ENGÁNCHESE A LA SEGURIDAD...SEPA COMO EQUIPAR LAS CARGAS 
CORRECTAMENTE 

 

 


