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Reglas y requisitos 

 Preparación 
o El uso de Grúas requiere lo siguiente: 

▪ Asignación de roles establecidos antes de cualquier levantamiento con grúa 
• Supervisor del sitio: Persona que ejerce el control sobre el sitio de 

trabajo 
• Director de levantamiento: Debe ser una persona calificada que posea 

un título reconocido, certificado o posición profesional, o que, por amplio 
conocimiento, formación y experiencia, demuestre con éxito la capacidad 
de resolver problemas relacionados con el tema, el trabajo o el proyecto. 

• Usuario de la grúa: Organiza la grúa para completar el trabajo 
• Propietario de la grúa: Es dueño de la grúa 
• Operador de grúa: Certificado y calificado para operar la grúa 

específica a operar 

• Aparejador/señalizador/engrasador: Debe tener la formación de 
una persona competente y experiencia de levantamiento con grúa. 

▪ Presentación y revisión de un plan de levantamiento 
▪ Reunión previa al levantamiento 
▪ Todos los trabajadores de la cuadrilla deben participar y firmar 
▪ Las personas que lleguen tarde deben revisar y firmar antes de trabajar 

 

 Roles 
o Supervisor del sitio: 

▪ Generalmente el Superintendente. 
▪ Supervisa al capataz para asegurarse de que el plan de levantamiento, la lista de 

verificación y la inspección se completen antes de cualquier levantamiento. 
▪ Programa a un miembro del equipo de seguridad para la reunión previa al 

levantamiento 

o Director de levantamiento:  
▪ Gestiona toda la planificación y ejecución de levantamiento en colaboración con 

el operador. 
▪ Debe estar presente mientras la grúa está en funcionamiento 
▪ Asegura que se sigan todos los procedimientos y que el operador y los 

aparejadores hayan proporcionado todos los documentos necesarios. 
o Usuario de grúa:  

▪ La empresa que ha contratado o alquilado la grúa para completar el alcance 
▪ Debe tener la inspección actual de la grúa 

▪ Proporcionar operador calificado y aparejador/señalador/engrasador 
o Operadores: 

▪ Debe estar certificado y calificado 
▪ Opera la grúa dentro del plan y carga 
▪ Se asegura de que la grúa haya sido inspeccionada 

o Aparejador y engrasador: 
▪ Debe estar capacitado en la grúa especifica que se utilizara 
▪ Debe estar certificado/a 

 Trabajar con grúas 

o Líneas eléctricas - Oregón 
▪ Póngase en contacto con el proveedor de energía para obtener una confirmación 

por escrito del voltaje exacto de las líneas cercanas. 
▪ Des energizar las líneas en proximidad 
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▪ O crear límites de demarcación (como banderas, líneas de advertencias elevadas, 
barricadas o dispositivos de limitación de alcance para prohibir la operación más 
allá de los límites. Usando la tabla de OSHA, autorización A .1926.1408(h).  

o Líneas eléctricas – Washington 
▪ Póngase en contacto con el proveedor de energía para obtener una confirmación 

por escrito del voltaje exacto de las líneas cercanas. 
▪ Des energizar las líneas en proximidad 

▪ Todo lo siguiente debe estar empleado en Washington. Demarcación de limites 
(como banderas, líneas de advertencia elevadas, barricadas o dispositivos de 
limitación de alcance para prohibir la operación más allá de los límites. Utilizando 
la table de OSHA autorización A. 1926.1408(h) 

o General 
▪ Configurar el área de seguridad de oscilación con cinta de peligro o cuerda 
▪ Nunca permita a los trabajadores bajo una carga suspendida  

 

 


