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Grúas Aéreas
Volumen 2 Cien Rápido Edición 47G-1

Las grúas aéreas, incluyendo las grúas de puente, son esenciales en muchos
ambientes de manufactura, mantenimiento y trabajo industrial cuando se requiere
eficiencia para levantar y mover cargas pesadas. Los operadores de grúas, mecánicos
y empleados que trabajen cerca de grúas aéreas necesitan estar conscientes de los
riesgos únicos que presentan estas enormes máquinas. Quedar atrapado en/entre,
Ser golpeado por/en contra de, Sobrecarga de Grúa y Materiales que Caen se
encuentran entre los riesgos industriales más comunes de las grúas aéreas.

OSHA Estándar 1910.179(n)(1) Tamaño de la carga. La grúa no debe ser cargada
más allá de su carga calificada.

➢ Los operadores y mecánicos de las grúas no deben involucrarse en ningún otro
comportamiento mientras operan la grúa que distraiga su atención de la
elevadora.

➢ Los controles no deben dejarse sin atención mientras cualquier carga está
suspendida. Si es necesario dejar los controles, por cualquier razón, baje la carga
primero.

➢ No permita que ningún trabajador viaje en cualquier carga siendo levantada por
una grúa o en el gancho de la grúa en sí.

➢ Nunca levante cargas sobre personas. Use dispositivos de advertencia audible y/o
visuales para alertar a los trabajadores en el área para que tengan oportunidad de
moverse de debajo de la carga.

➢ Nunca debe haber ninguna aceleración o desaceleración repentina de la carga
durante el levantamiento. Mueva los controles lentamente y evite cualquier
movimiento abrupto o brusco de la carga.

➢ Antes de elevar, asegure que todos los materiales y partes sueltas han sido
retiradas de la carga.

➢ Todos los operadores de grúas, mecánicos y empleados que trabajen en el área
donde grúas aéreas estén en operación deben usar el PPE apropiado, como
cascos duros, gafas de seguridad, guantes de trabajo y botas con punta dura.

➢ El operador y mecánico de la grúa debe ser entrenado en señales de mano
comunes en la operación de grúas, especialmente si pudiera haber una situación
donde las comunicaciones por voz no sean escuchadas.

➢ Es importante que los operadores y mecánicos de las grúas conozcan la tasa de
carga. Las marcas de carga deben ser publicadas en la grúa y bloqueo de carga.
Antes de levantar, verifique que la carga no sea más pesada que la capacidad de
carga máxima.
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