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CARGA SUSPENDIDA
E IZAJE

1 ¿Qué se entiende por carga
suspendida y/o izaje?

Consecuencias 
asociadas al trabajo2

Medidas preventivas3

Se entiende por carga suspendida y/o izaje a las actividades en la que se 
utiliza algún equipo con el objetivo de elevar, trasladar y bajar una carga de 
cualquier tipo.

Alguno ejemplos de equipos utilizados para la carga suspendida y/o izaje 
son: torre grúas, puentes grúas, pórticos, grúas móviles, (camión grúa, 
camión pluma), entre otros.

• Daños a las personas: Existe la posibilidad de que se generen diferentes 
accidentes de trabajo durante el izaje, tales como: atrapamiento (entre la 
carga y algún elemento estructural), aplastamiento (por la misma carga en 
suspensión o volcamiento del equipo), golpes (por la misma carga en 
suspensión o caída de algunos elementos de la carga), entre otros.

• Daños materiales: Existe la posibilidad de que se generen daños al propio 
material que está en suspensión, o bien, a materiales que se encuentren en 
el ambiente de trabajo. Por otro lado, pudiese dañarse el mismo equipo de 
carga al producirse un volcamiento, ya sea por inestabilidad o superar el 
peso máximo indicado.

• Daños estructurales: Existe la posibilidad de generar daños estructurales 
en el lugar de trabajo de la organización, o bien, daños estructurales en 
espacios públicos.

• Inspeccionar todos los controles, partes y elementos del equipo de carga, 
antes de iniciar cualquier actividad, asegurando su correcto funcionamiento.

• Inspeccionar de forma periódica y antes de iniciar la actividad los elemen-
tos auxiliares, tales como, ganchos, pinzas, eslingas, cadenas, cables, 
estrobos, entre otros).

• Verificar, antes de izar la carga, de que no se encuentre sujetada a 
ninguna otra estructura que pueda ser dañada o arrastrada al realizar el 
izaje.

• Verificar que el equipo a utilizar se encuentre siempre sobre una 
superficie firme, nivelada y estable.

• Respetar en todo momento el peso máximo de carga del equipo y 
también de los elementos auxiliares (ganchos, pinzas, eslingas, cadenas, 
cables, estrobos, entre otros).

• Inspeccionar el entorno de trabajo, por el cual se desplazará el equipo y/o 
carga para evitar posibles daños materiales y/o estructurales.

• Planificar y verificar las rutas por las cuales se desplazará el equipo y/o 
carga garantizando que en todo momento se encuentren libres del tránsito 
de personas.

• Los equipos deberán estar separados al menos a una distancia de 3 
metros de las líneas eléctricas.

• Señalizar y delimitar el área de trabajo y garantizar el ingreso solamente 
de personal autorizado.

• Mantener la carga en suspensión solamente el tiempo necesario. 

• Tener la precaución de realizar movimientos lentos, evitando los cambios 
de dirección repentinos.

• Designar a una persona como rigger (señalero), reconocida por el 
operador, para que sólo se obedezcan sus señales.

• En los casos en que se requiera guiar la carga suspendida, esto deberá 
hacerse únicamente con algún elemento auxiliar.

• En ningún caso se deben realizar modificaciones a la sujeción de la carga 
mientras se encuentre aún en suspensión.

• Antes de iniciar cualquier actividad se debe tener en cuenta las 
condiciones climáticas, garantizando que no existan vientos con una 
velocidad mayor a 40 km/hr.


