
Toolbox  
   Safety Series   
 
Cargas Suspendidas  – (Suspended Loads)        
 

“CARGAS SUSPENDIDAS” 

No tienes que descuidarte dos veces para sufrir una herida, con una vez es suficiente.  Lo mismo 
pasa con cargas suspendias, si alguna cae sobre ti hace una impresion permantene.  Este es el 
porque debes de cuidar de nunca estar debajo de las cargas como la pluma de la grúa el bote de 
cemento o cualquier ofra carga tu primer accidente puede ser el ultimo.   

Piensa en lo que haces.  Está seguro de no caminar trabajar o estar parado debajo de una carga.  
Recuerda de usar el casco protector todo el tiempo.   

Planea tu trabajo, de manera que los trabajadores no corran riesgos.  Manten al minimo las veces 
que la carga tiene que pasar sobre de ellos.  Esta seguro de no pasar la carga sobre el trafico al 
mover la, revisa que no tengas obtruccione como lineas de electricidad.  El tener contacto con las 
lineas no solo te puede herir, pero piensa en el peligro cuando caigan sobre el camino.  El 
cometer la falta de no mirar antes de levantar puede causarta la muerte.   

Cuando se trate de algun vaciado de cemento piensa en la seguridad. ¿ Alguna vez te a caido 
concreto del bote cuando pasa sobre de tí ?  Todos debemos de poner atención especialmente 
cuando trabajamos donde se esta cargando y descargando concreto con la grúa.   

Piensa en la seguridad cuando operes un trascabo o conocidos como backoes.  En la cuadrilla de 
pipas de drenage.  Las personas tienden a descuidarse porque  se sienten confortables y aveces se 
encuentran debajo de la pipa cuando esta sostenida en el aire al mismo tiempo que se encuentran 
en la sanja.  ¿ Que pasaria se rebienta el cable o una mangera de hidraulico?  Operadores esten 
seguros cuando, rellenen que los trabajadores esten a un la do fuera de peligro.   

Recuerda evita el peligro de las grúas no te pongas debajo de ellas y recuerda de usar tu casco 
protector.   

Planea tu trabajo.  Compara el costo de diez minutos de preparacion y 
planear al costo de estar al lado de un niño que dária todo por un minuto mas 

con su padre. 
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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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