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Grúas
Volumen 1 Cien Rápido Edición 43C-1

Los trabajadores de la construcción deben recordar que trabajar con y
alrededor de equipo pesado los pone en riesgo de golpes, quedar
atrapados y otros riesgos. Las grúas plantean estos riesgos y muchos más.

Los operadores de grúas requieren entrenamiento especializado. Trabajadores
que manipulan la carga a ser movida y aquellos que guían o trabajan como
observadores también deben ser entenados especialmente en sus deberes y
tareas específicas.

OSHA Estándar 1926.1424(a)(2)(i) dice que la compañía debe entrenar a cada
empleado asignado a trabajar…como reconocer áreas de riesgos de golpe y
apretar/aplastar por superestructuras en rotación.

➢ Los operadores de grúas y todo el personal que trabaja cerca o con la grúa
deben estar protegidos de posibles líneas de energía que se encuentren por
encima.

➢ Una evaluación de riesgos debe ser llevada a cabo y la cantidad de voltaje de
las líneas de energía encima debe ser determinada antes de cualquier
actividad con grúa.

➢ Barricadas, zonas de trabajo seguro y personas designadas quizá deban ser
usadas para asegurar que la grúa no se acerque mucho a una línea de
energía encima.

➢ ¡Los riesgos de ser aplastado o atrapado son serios! Las grúas tienen muchas
áreas con posibles riesgos de ser atrapado.

➢ Los trabajadores deben estar conscientes del “radio de giro” de la grúa y no
posicionarse donde la grúa puede causarles un golpe o pueden ser
atrapados por cualquier área en movimiento o en rotación. Señales de
precaución y barricadas deben ser colocadas y los trabajadores deben
reconocer estas áreas.

➢ ¡Los trabajadores y el público deben de estar lejos de cargar en caída
potencial y volcaduras potenciales de las grúas!

➢ Una ruta segura para el movimiento de la carga debe ser establecida antes
de que el operador levante y mueva la carga.

➢ Sólo personas entrenadas y autorizadas deben estar cerca de la carga.
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