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Eslingas. 

PLATICA DE 5 MINUTOS   

 
Los objetivos de esta platica es entender los tipos básicos de eslingas y las condiciones de su 
uso, conocer los requisitos para la operación segura de eslingas y los requisitos de 
inspección de estas. 
Requisitos de la OSHA: 
Los requisitos de la OSHA se encuentran en la norma 29 CFR 1910. 184, Eslingas.  
La selección, uso, inspección y cuidados adecuados de eslingas son determinantes a la hora 
de brindar seguridad en el lugar de trabajo. 
 
Tipos de eslingas: 
• Cadena de aleación de acero: Fuerte; puede resistir temperaturas muy altas; se daña por 
choques bruscos.  
 
• Cadenas de cable de alambre: Núcleo de fibra para mayor flexibilidad; núcleo de alambre 
para mayor fuerza y resistencia al calor.  
 
• Cuerda de fibra y sintética: Para cargas costosas, muy bien acabadas o partes frágiles y 
equipo delicado.  
 
Uso seguro de eslingas: 
• Utilice la eslinga adecuada para cada tipo de trabajo. 
• No coloque sus manos entre la eslinga y la carga cuando la esté sujetando. 
• Nunca deje que la eslinga se retuerza; nunca la recorte intencionalmente. 
• Equilibre las cargas y sujételas adecuadamente. 
• Mantenga las cargas alejadas de la gente, objetos y obstrucciones, mientras las levanta o 
suspende. 
• No hale la eslinga por debajo de una carga en reposo. 
• No arrastre una eslinga cargada a lo largo del piso. 
 
Inspecciones de las eslingas: 
Diariamente (a cargo de personas competentes designadas por el empleador): 
• Las eslingas y todos los sujetadores y amarres; retirar del servicio si se encuentran dañados 
o defectuosos. 
 
La selección, inspección, mantenimiento y uso adecuados de las eslingas son elementos clave 
para asegurar los levantamientos de cargas seguros. ¡Cumpla con todos los requisitos y ayude 
a que el trabajo se haga correctamente! 


