
CONTROL 
CRÍTICO 1 Integridad de los equipos y accesorios de izaje y grúas Sí No Comentario

• ¿El riger y operador realizaron la selección de los accesorios a utilizar en la 
maniobra de izaje de acuerdo al plan de izaje? (Incluye protección para cantos 
vivos).

• ¿Los elementos de izajes (originales y aquellos enviados a fabricar) cuentan 
con certificación vigente y se encuentran libres de daño como corte, fisura, 
deshilachado, cocas, corrosión, desgaste u otro que merme su capacidad?

• ¿Los elementos de izaje se encuentran libres de contaminación por 
hidrocarburos? (superior al 50% del elemento contaminado).

• ¿El riger y operador realizaron el check-list del equipo y comprobó que están 
todos los elementos de la lista y sistemas de seguridad operativos con todos sus 
componentes en buen estado?

• El equipo de izaje ¿Cuenta con las mantenciones o bitácora al día?

• El equipo de izaje móvil, ¿cuenta con la certificación de un organismo definido 
por la compañía?

CONTROL 
CRÍTICO 2 Segregación y estabilización de las áreas de Izaje Sí No Comentario

• El área de izaje, incluyendo el área de proyección de la carga, ¿se encuentra 
totalmente segregada/delimitada y señalizada en los niveles superiores e 
inferiores?

• ¿Se informó al personal que participará en la maniobra de izaje que no debe 
ingresar al área segregada / delimitada? (Sólo el personal especialista autorizado 
por dueño del área segregada para la maniobra podrá ubicarse dentro de esta).

• ¿Verificó que las condiciones climáticas cumplen con lo definido en el plan de 
izaje?

• ¿Existe un documento que acredite la evaluación del terreno, según el estándar 
del sitio, respecto a la carga máxima y el peso de la grúa?

• ¿La grúa móvil, se encuentra totalmente estabilizada y los 
estabilizadores están apoyados completamente en las 
almohadillas y extendidos de acuerdo al plan de izaje?

• ¿Cuenta con un sistema de comunicación de radio, videocámara y/o 
instrucciones de señas que sean efectivos para la actividad en ejecución?

• ¿Entiende y comprende el procedimiento o protocolo de comunicación a utilizar 
en la actividad?

• ¿Usted entiende que está en una zona de seguridad y que las instrucciones 
deben ser efectivas a través de una confirmación con el operador de la grúa?

• ¿Se encuentra cargada la batería del equipo a utilizar?
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EMPRESA

TRABAJO A EJECUTAR

ÁREA

INSTRUCCIÓN DE SEGURIDAD
ACCIDENTE EN 
MANIOBRAS DE IZAJE

FECHA EJECUCIÓN

Si algunas de las preguntas tiene un “NO”  como respuesta, 
NO inicie el trabajo y contacte a su supervisor.

¿El rigger y operador posee certificación 
vigente y acreditada para operar el 
equipo de izaje?

HORA EJECUCIÓN

NoSí

Dentro del Alcance (Global): El alcance del riesgo incluye todas las operaciones 
de izaje y grúa, con grúas fijas y móviles de acuerdo con los requisitos del asset, 
proyecto o exploración, incluidos, entre otros:manipulador telescópico, winches; 
torres, camiones pescantes, grúas de carga de vehículos, gancho y eslinga 
unidos al equipo de movimiento de tierras para izaje, pettibone, grúas móviles y 
fijas, puentes grúas, monorriel, tecles de cadena, grúa horquilla y cargadora de 
ruedas con accesorio de pluma, accesorios para grúas (equipo de aparejo), uso 
de herramientas manuales para el izaje.

Fuera del Alcance (Global): El alcance del riesgo excluye lo siguiente de acuerdo 
con los requisitos del asset, proyecto o exploración: Objetos arrojados por una 
persona, falla estructural que resulta en la caída del objeto a un nivel inferior, 
personas que caen de un nivel a otro, levantamiento, grúas horquilla (sin accesorio 
de pluma) y montacargas industrial, equipo para movimiento de tierra, uso de brazos 
articulados instalados en vehículos modificados, manipuladores de neumáticos, 
andamios suspendidos o elevadores, trabajo con cargas externas (helicóptero, 
actividades de caja de trabajo / lift man con personas adentro), transportadores, 
winches de palanca o el uso de herramientas manuales para actividades de tiro y 
arrastre, ascensores, elevadores de canasto, elevadores de mercancías, gancho y 
eslinga unidos a todo el equipo para tirar o remolcar.

No aplica



Esta sección debe ser completada por el verificador antes o durante la tarea.

CONTROL 
CRÍTICO 3 Planificación maniobra de izaje Sí No Comentario

• ¿El rigger y operador participaron del plan del izaje?

• ¿El rigger tiene certificación vigente para realizar esta actividad?

• El plan de izaje, ¿cuenta con la aprobación del encargado de la maniobra o 
supervisor calificado?

• ¿Identifico el centro de gravedad de la carga y verifico que 
está libre de anclaje en toda su extensión o fijada a otras 
estructuras?

• ¿Fue evaluada la disposición final de la carga para su recepción? (soporte/
desplazamiento/estiba)

CONTROL 
CRÍTICO 4

Recursos y Equipos de Respuesta de 
Emergencia Aptos para el Propósito Sí No Comentario

• ¿Existe un proceso de comunicación de emergencia y se encuentran operativos 
los canales de comunicación? (Por ejemplo, radio, llamado al equipo, monitoreo 
de alarma, externo).

CONTROL CRÍTICO REVISADO COMENTARIO

1. Integridad de los equipos y accesorios de izaje y grúas.

2. Segregación y estabilización de las áreas de Izaje.

3. Planificación maniobra de izaje.

4. Recursos y Equipos de Respuesta de Emergencia Aptos para el 
Propósito.
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IMPORTANTE: Si alguna de las condiciones cambia, se deberá evaluar 
nuevamente la implementación de los controles críticos.

NOMBRE Y APELLIDOS RUT FIRMA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

FECHA EJECUCIÓN HORA EJECUCIÓN

NOMBRE Y FIRMA VERIFICADOR DE LA ACTIVIDAD
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