TITULO IV
Del Manejo de Materiales y Equipos
Artículo 222. Los trabajadores que laboren con materiales y equipos manualmente o por
medios mecánicos; los operadores de grúas, de montacargas de horquillas y otros
aparatos mecánicos, deberán ser instruidos por sus patronos en los métodos y normas de
seguridad industrial.
Artículo 223. El remitente de cualquier bulto u objeto con peso bruto de 50 Kilogramos o
más, deberá antes de despacharlo, marcar en su parte externa su peso en Kilogramos.
En ningún caso un trabajador podrá cargar a hombros bultos u objetos con peso superior
a los 50 Kilogramos, ni una trabajadora pesos que exceden de los 20 Kilogramos.
Artículo 224. Los trabajadores que al manipular materiales estén expuestos a
temperaturas extremas, sustancias corrosivas o nocivas a la salud, materiales o equipos
con bordes cortantes, o cualquier otra sustancia que pueda causarles una lesión, deberán
protegerse adecuadamente de acuerdo con lo establecido en el Título XI de este
Reglamento.
Artículo 225. Todos los elementos estructurales de los aparatos mecánicos para levantar,
bajar o trasladar cargas, deberán ser de buena construcción, de material sólido y de
resistencia adecuada para el trabajo al cual están destinados. Su estructura deberá
permitir que sus partes puedan ser lubricadas cuando no estén en movimiento.
Artículo 226. El equipo móvil de fuerza motriz para transporte de materiales, deberá ser
apropiado para cada tipo de trabajo y de resistencia adecuada para soportar las cargas a
las cuales estará sujeto. Todo aparato destinado a levantar cargas, inclusive los izadores
de cadena, deberá tener señalado, en lugar visible desde el piso o terreno, su carga
máxima en Kilogramos, la cual prohibido sobrepasar.
Artículo 227. El diámetro de los tambores que empleen los aparatos para izar no será
menor de treinta veces el diámetro del cable 0 450 veces el diámetro del alambre que
forma el cable. El Extremo del cable fijado al tambor deberá estar firmemente sujeto al
mismo. No se izarán cargas cuando en el tambor queden menos de cuatro vueltas de
cable.
Artículo 228. Los aparatos para izar, deberán equiparse con frenos capaces de sostener
efectivamente un peso no menor de una vez y media la carga nominal de dichos aparatos.

Artículo 229. Los aparatos para izar, operados eléctricamente, estarán equipados con
dispositivos limitadores que automáticamente corten la energía eléctrica cuando la carga
pase la altura máxima permisible.
Artículo 230. Los cables de control de los aparatos para izar, que sean maniobrados
desde el piso, deberán estar debidamente marcados para indicar en qué dirección se
mueve la carga cuando se hace funcionar el control en cada una de ellos.
Artículo 231. Las eslingas, cables, cadenas, ganchos, cuerdas y todos los demás
accesorios destinados a la manipulación de materiales en los aparatos para izar, serán
cuidadosamente examinados antes de usarse, por las personas que designe el patrono.
Artículo 232. Todo nuevo aparato para izar, antes de ponerse en servicio, deberá ser
examinado y probado por personas calificadas.
Artículo 233. Todos los elementos estructurales, sometidos a esfuerzos en los aparatos
para izar, serán objeto de una inspección completa y probados por lo menos cada seis (6)
meses por persona calificada.
Artículo 234. Durante el manejo de carga por medio de grúas y similares, se utilizará un
sistema o código de señales entre el operador y el encargado del señalamiento,
quedando ambos responsables de llevar a cabo sus operaciones con el máximo de
seguridad.
Artículo 235. Las cargas deberán ser levantadas, bajadas o trasladadas lentamente,
evitando arrancadas o paradas bruscas. Las cargas serán izadas verticalmente para
evitar el balanceo. Cuando sea absolutamente necesario levantar una carga
oblicuamente, el patrono deberá tomar todas las precauciones requeridas por las
circunstancias a objeto de garantizar la seguridad de los trabajadores.
Artículo 236. Cuándo se levanten cargas usando dos o más aparejos se evitará que,
debido a los ángulos que forman las eslingas con la vertical se sobrepasan las cargas
máximas permisibles.
Artículo 237. Deberán usarse eslingas de la debida longitud. No se permitirá anudar o
torcer las cuerdas, cadenas a fin de acortarlos.
Artículo 238. Deberán usarse cuerdas guías atadas en aquellas cargas que no se
puedan controlar fácilmente para prevenir los movimientos bruscos de las mismas.

Artículo 239. No se permitirá levantar cargas con eslingas retorcidas.
Artículo 240. Cuando en los cables o en las eslingas se utilicen grapas tipo "U" (perros),
se tendrá seguridad de que:
a) el tamaño de las grapas usadas corresponda al diámetro del cable.
b) las grapas estarán colocadas con sus bases en la "cuerda viva" (larga) y las horquillas
"U" sobre la "cuerda muerta" (corta):
c) todas las grapas estarán firmemente apretadas por medio de sus tuercas.

