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1. OBJETO 

 

Establecer los requisitos mínimos que deben cumplir en materia de Seguridad, Higiene y 
Medio Ambiente, en la realización de sus actividades relacionada con movimiento de 
elementos mediante la utilización de equipos de izaje 
Evitar que se produzcan lesiones personales, impacto al ambiente y/o daños a bienes y/o 
instalaciones de la empresa o de terceros, como resultado de los trabajos encomendados por 
Vientos del Sur S.A. 
 

2.  ALCANCE 

 

Todos los terceros según lo especificado en el presente anexo y las empresas con 

contratos de Operación y Mantenimiento. 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

A continuación se detallan las características de los elementos a movilizar mediante el uso de 
equipos de izaje 
 

ITEM UM DATOS 

Peso del elemento 

(en caso de que el elemento a movilizar tenga la 
posibilidad de contener algún tipo de carga en su 

interior se deberá contemplar la misma si dicha 
condición se mantuviese al momento del 
movimiento) 

Tn  

Dimensiones del elemento (largo, ancho,alto) Vol  

Distancias de trabajo (entre grúa y elemento) mts  

Características del suelo (Tierra, tosca, hormigón, 
asfalto, piedras, etc) 

-  

Obstáculos para realizar la maniobra -  

 

Plano de zona de trabajo 

 
A continuación se detallan a modo orientativo para el proveedor la zona del predio donde se 

debería instalar el equipos de izaje 
 

 

 
 

Fotos de la zona de trabajo 

 

A continuación se detallan a modo orientativo para el proveedor imágenes del elemento a 

mover el uso de equipos de izaje 
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4. REQUISITOS PARTICULARES DE SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE 

 

 

GRUAS 

 

4.1 Requisitos Generales  

 

4.1.1 Certificado de aptitud de todo equipo de izar que la contratista emplee. Este 

documento deberá ser emitido por una firma de reconocida trayectoria en esta actividad. 

Haciendo mención a la norma IRAM 3923-1 o sus modificatorias/complementarias. 

4.1.2 Habilitación de los operadores de equipos de izaje, este documento debe ser emitido 

por una firma de reconocida trayectoria en esta actividad. Haciendo mención a la norma 

IRAM 3920 y 3921 o sus modificatorias /complementarias. 

4.1.3 Poseer permiso de conducir categoría “D” y experiencia reconocida. 

4.1.4 Certificado médico expedido en el último año. Dicho certificado deberá referirse a 

visión, audición, reflejos y presión arterial, como mínimo, sin perjuicio de los que la 

legislación fija para los exámenes periódicos. 

4.1.5 Los empleados deberán tener formación adecuada del tipo de grúa que se está 

manejando, así como tener suficientes conocimientos sobre la grúa y mecanismos de 

seguridad. 

4.1.6 Los empleados deberán conocer el Código Internacional de Señales de Mano para 

Trabajos con Grúas de señales en general y cualquier método alternativo de comunicación 

que se utilice, para hacer efectivas con seguridad las instrucciones emitidas por el señalero. 

4.1.7 Los empleados deberán estar familiarizados con los mecanismos de lucha contra 

incendios de la grúa y tener información sobre su utilización. 

4.1.8. Certificación de todos los elementos de izaje: Fajas, Eslingas, grilletes, cáncamos, 

perchas de izaje, etc. Haciendo mención a la norma IRAM 3923-1 o sus 

modificatorias/complementarias. 

 

4.2 Obligaciones del Contratista para el Diseño de la maniobra de izaje 

 

El proveedor antes de iniciar la tarea deberá asegurar el diseño de la maniobra de acuerdo a 

la información suministrada y por lo evaluado en campo  

Se entiende por diseño de una maniobra de izaje al estudio previo o de ingeniería de la 

misma comprendiendo, como mínimo, las siguientes tareas: 

 

4.2.1 Determinación del o de los pesos a manipular. 

4.2.2 Determinación de los centros de gravedad de los elementos a manipular. 
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4.2.3 Determinación de los puntos de izaje si no estuviesen definidos.  

4.2.4 Selección de los elementos auxiliares de montaje tales como: eslingas, grilletes, vigas 

espaciadoras, balancines, etc.  

4.2.5 Relevamiento del lugar de izaje y del emplazamiento de la/s grúa/s con atención a los 

obstáculos existentes sobre superficie y en altura (edificios, líneas eléctricas, equipos, etc.)  

4.2.6 Relevamiento y sondeo de elementos enterrados (cañerías, líneas eléctricas, cámaras, 

etc.)  

4.2.7 Utilización de elementos (lingas, cuerdas o similares) para brindar ayuda al traslado de 

la carga. 

4.2.8 Requerimientos para la preparación del terreno e implementos de apoyo de las grúas.  

 
4.2.9 Requerimientos para la rigidización de la carga cuando se prevea que la misma pueda 

sufrir distorsiones o deformaciones por los esfuerzos transmitidos por las eslingas.  

 
4.2.10 Secuencia de los movimientos previos de la carga a montar antes del izaje final sobre 

su emplazamiento definitivo (acarreo, verticalización, etc.)  

4.2.11 Cercanías de líneas y equipamientos con o sin energía y otras estructuras.  

4.2.12 Verificar que se haya firmado el permiso de trabajo correspondiente.  

4.2.13 Verificación del estado de consolidación del terreno.  
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4.2.14 Cálculo de la carga a izar.  

4.2.15 Verificación de los anclajes o estado del lugar donde será emplazado el equipo o bulto 

a montar.  

4.2.16 Verificación, en caso del montaje de un recipiente, que el mismo haya sido drenado 

totalmente por lo que no contiene líquido en su interior. 

4.2.17 Inspección visual del estado de los elementos auxiliares a utilizar en la maniobra.  

4.2.18 Verificación de la configuración de la grúa de acuerdo a lo establecido en el estudio de 

izaje (número de ramales de cable del aparejo, ángulo de offset del plumín cuando 

corresponda, cantidad de contrapeso, etc.)  

4.2.19 Revisión y repaso del plan de la maniobra con el o los operadores de las grúas y con 

los auxiliares del supervisor cuando se trate de maniobras críticas o complejas.  

4.2.20 Verificación del correcto posicionamiento y nivelación de las grúas y de los radios 

máximos de carga establecidos en el estudio de izaje.  

4.2.21 Establecer el sistema de transmisión de órdenes de mando a los operadores de grúa 

(señales visuales o radiales)  

4.2.22  Asegurarse que se hayan tomado todas las medidas de seguridad para aislar la zona 

de ejecución de las maniobras, disposición de señaleros y evaluación de la zona del personal 

no involucrado expresamente en la maniobra.  

4.2.23 Impartir durante la maniobra las órdenes de mando a los operadores.  

4.2.24 Verificar la correcta posición y orientación de la carga en su emplazamiento final.  

4.2.25 Verificación del orden y limpieza de la zona de izaje. Recoger todos los elementos 

auxiliares empleados en la maniobra y liberar el área.  

4.2.26 Los puestos de mandos deben asegurar como mínimo: 

 
 Que el operador no pueda ser aplastado ni sus ropas atrapadas por las partes móviles  

 Que para la función de extensión del estabilizador debe estar situado de forma que el 

operador tenga una perfecta visibilidad del movimiento a controlar . 

 Que cuando este previsto más de un puesto de mando, debe haber medios para 

impedir el funcionamiento simultáneo desde los dos puestos, salvo que los mandos 

estén unidos mecánicamente uno al otro.  

 Que los pasamanos no deben presentar aristas vivas y deben ser preferentemente de 

sección circular.  

 

4.2.27 Señalización de las áreas de trabajo 

 

4.3 Tipos de izaje  

 

A) Izajes menores 

 

Son los que cumplen simultáneamente las siguientes condiciones: 

 

1. El izaje se realiza con la pluma principal de la grúa sin utilizar extensiones del plumín. 
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2. El peso del bulto a elevar es menor o igual a 5 ton. 

3. El peso a elevar más el peso de los elementos auxiliares asociados no supera el 60% de 

la capacidad bruta de tabla de la grúa para la configuración de longitud del ángulo y radio de 

trabajo correspondiente. 

4. No existen en el área del montaje, instalaciones en servicio, líneas eléctricas o edificios 

que puedan ser afectados por un accidente durante la maniobra. 

  

B) Izajes Normales 

  

Son los que cumplen simultáneamente las siguientes condiciones: 

 

1. El izaje se realiza con la pluma principal de la grúa o utilizando extensiones de pluma 

y/o plumín. 

2. El peso a elevar más el peso de los elementos auxiliares asociados no supera el 70% de 

la capacidad bruta de tabla de la grúa para la configuración de longitud del ángulo y radio de 

trabajo correspondiente. 

3. No existen en el área del montaje, instalaciones o edificios en servicio o líneas eléctricas 

que puedan ser afectados por un accidente durante la maniobra. 

4. Se utiliza una grúa auxiliar sólo para verticalizar la carga sin que se supere para ella el 

límite del 70% de su capacidad de carga bruta en las condiciones de radio y longitud de 

pluma previstas. 

 

C) Izajes críticos 

 

Son los que cumplen con una cualquiera de las siguientes condiciones: 

 

1. El peso a elevar más el peso de los elementos auxiliares asociados supera el 70% de la 

capacidad bruta de tabla de la grúa para la configuración de longitud del ángulo y radio de 

trabajo correspondiente. 

2. Se utilizan para el izaje dos grúas simultáneas en paralelo (eventualmente una tercera 

grúa si se requiere verticalizar la carga) 

3. Se utiliza para el izaje una grúa provista de dispositivos “heavy-lift” para incrementar la 

capacidad de izaje de la misma con respecto a su versión normal, tales como pistas 

auxiliares, contrapesos o plumas adicionales, u otros que impliquen una metodología no 

habitual. 

4. Cuando existan en el área de montaje instalaciones en servicio, líneas eléctricas o 

edificios que puedan ser afectados por un accidente en la maniobra. 

5. Aún cuando no se den ninguna de las condiciones indicadas en los puntos precedentes, 

pero existan obstáculos o limitaciones (incluidos la presencia de cables y/o canalizaciones 

bajo el nivel del terreno) para el posicionamiento de la/s grúas o para el izaje o 

emplazamiento de la carga debido a su conformación, características o dimensiones que 

aconsejen la realización de un estudio de ingeniería de izaje previo a la maniobra 

6. Estos izajes requerirán la elaboración de un estudio y planificación de la maniobra a 

cargo de personal técnico. 

 

D) Izaje de personas con grúas 

 

1. Son maniobras en las que se eleva personal para acceder a distintos niveles de trabajo 

por medio de una guindola o canastilla, colgante del gancho de una grúa. 

2. El peso total a elevar no deberá superar el 50% de la capacidad bruta de la grúa para la 

longitud del ángulo y radio de trabajo requerido.  
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3. La canastilla estará en buenas condiciones, será revisada y la persona estará fijada al 

gancho principal por medio de una cuerda y esta fijada al arnés de seguridad.  

4. La canastilla en buenas condiciones de uso, controlada permanentemente, tomada por 

cuatro estrobos del gancho principal.  

5. El personal que realiza las tareas, estará permanentemente sujeto del gancho principal 

a través de su arnés de seguridad, por su cuerda de vida con amortiguador de caídas; e 

independientemente de la canasta. 

 

4.4 Personal para las maniobras de izaje  

 

GRUAS 
Siempre que se realicen izajes de cualquier tipo se deberá contar con presencia como 
mínimo de un gruista y un linguero (quien deberá desempeñar la tarea de señalero 
también). 
En caso de izajes críticos y de personas se deberá contar un supervisor de la maniobra 
además del gruista, el linguero y presencia full time del Responsable de Seguridad, Higiene y 

Medio Ambiente del contratista. 
 
HIDROGRUAS 
Siempre que se realicen izajes mediante hidrogrúas se deberá contar con un operador de 
comando y un auxiliar 
 
HIDROGRUAS MONTADAS SOBRE CAMIONES 

 
4.5 Se deberá asegurar lo establecido en los puntos 4.1 y 4.2 

 
4.6 Sistemas de Seguridad 

 

El proveedor deberá asegurar que el equipo cuente como mínimo con: 

 Limitador de capacidad de carga 

 Indicador de nivel 

 Botón de parada de emergencia 

 Mallas protectoras en mangueras hidráulicas 

 
AUTOELEVADORES 
 

4.7 El contratista deberá asegurar : 

 

4.7.1 Certificado de aptitud de todo el equipo incluyendo tabla de cargas vs alturas 

disponible y en español 

Incluyendo como mínimo: 

 Bocina en correcto funcionamiento 

 Espejos retrovisores 

 Cubiertas en bues estado 

 Freno de mano en funcionamiento 

 La luces de stop en correcto funcionamiento 

 La alarma de retroceso en correcto funcionamiento 

 Las luces delanteras en correcto funcionamiento 

 Matafuegos disponible 

 Conexiones / mangueras / dispositivos adecuados evitando las pérdidas 

 Las trabas de seguridad de las uñas están en condiciones 

 Cinturon de seguridad  disponible 
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4.7.2 Habilitación de los operadores. 

4.7.3 Poseer permiso de conducir categoría “D” y experiencia reconocida. 

4.7.4 Certificado médico expedido en el último año.  

4.7.5 Los empleados deberán tener formación adecuada  

4.7.6 Los empleados deberán estar familiarizados con los mecanismos de lucha contra 

incendios de la grúa y tener información sobre su utilización. 

4.7.7. Certificación de todos los elementos de izaje: Fajas, Eslingas, grilletes, cáncamos, 

perchas de izaje, etc.  

 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 
 Ropa de trabajo.  

 Casco de seguridad.  

 Pantallas para la protección del rostro o en su caso gafas protectoras de la vista.  

 Auriculares o cascos para la protección de los oídos.  

 Calzado de seguridad con refuerzos metálicos.  

 Guantes de seguridad.  

 Chaleco reflectante.  

 

5. SUSPENCIÓN DE ACTIVIDADES 

 
El incumplimiento de cualquiera de los puntos antes mencionados podrá ser causal de la 
detención de la tarea o prohibición de inicio de la misma.  

 


