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“APAREJAR” 

El aparejar se ve como algo facil que no requiere de experiencia o sabiduria.  Pero no te creas.  
Muchas personas han perdido los dedos las manos o otra clase de heridas seria por que pensaban 
que conocian el arte de aparejar.   

Para prevenir heridas en el trabajo sigue estas reglas.   

Hay que comprender los señales.  Escoje un compañero que se encargue de dar señales al 
operador y que solo ellos se encargen de eso y nadie mas.  La persona que de el señal debe de 
estar seguro de que todo esté listo para levantar de acuerdo con todos.  Todos los trabajadores 
deben de estar a un lado antes de dar el señal.  Si tienes que mantener la tension de la cadena, 
mecáte o cable fijate que tus dedo mano y pies esten libres de algo que los puedan pescar.  
Siempre revisa hacia arriba para asegurate que no estes en peligro con la eletricidad.   

Protégé tus manos.  Sino es posible soltar el cable o cadena otra vez asegurate que no te vayas a 
pescar con el.  Cuidate de cables que esten dañados y tengan hebras sueltas que puedan pescar el 
guante y pescar tu mano.   

Cuidate hay veces que no es posible de poner el cable en el centro de la carga y aconsecuencia de 
esto la carga o tengas que tener una linea manten la carga cerca del suelo y revisa el area donde 
un a ser descargado quita los bloques que no sean nesesarios o cosas que puedan saltar a bajar la 
carga.   

Al bajar la carga cuida tus pies y todas las partes de tu cuerpo que esten fuera de peligro baja la 
carga suave y despacio.  En caso de que ruede puedas hacer te a un lado.   

 

EL TRABAJAR EN CONJUNTO ES IMPORTANTE PARA  

PREVENIR HERIDAS ASI A TI Y TUS COMPAÑEROS. 
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Ubicación:           
Fecha:       Hora:      
Número de empleados:     Número de personas asistiendo:   
 
Registro de los asistentes: 
Nombre: (escriba en imprenta) Firma: 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Otras cuestiones de seguridad o las 
sugerencias formuladas por los empleados: 
              
              
              
              
              
              
Observaciones del administrador:         
              
Administrador:      Supervisor:    
  (Firma)        (Firma) 
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