
 
Permiso de Elevación de Personal 

Asegúrese de llenar este permiso y que se hayan cumplido todos los requisitos antes de elevar cualquier personal.  
La tripulación llenará un permiso nuevo cada día para el proyecto y siempre que haya un cambio en el sistema de 
elevación (equipo nuevo, ubicación).  

Información del Trabajo 

Nombre del 
Trabajo: 

 
      Fecha:       Altura del Trabajo:       

El factor de diseño requerido se alcanza al tomar el factor de seguridad actual de 3.5 (obligatorio según 
1926.550(b)(2) y al aplicar el 50 por ciento de reducción de la capacidad de la grúa que se establece en 

1926.550(g)(3)(i)(F). 

Compañía de 
Grúas:       

Capacidad 
Nominal:       

Tipo de 
Plataforma:       

Capacidad 
Nominal:       

Inspección Anual de Grúas en el 
Sitio: Sí  No  Indicador del Ángulo de la Pluma: Sí  No  

Los ganchos tienen pestillos de seguridad con bloqueo positivo? Sí  No  

¿El disyuntor de seguridad está en funciones? Sí  No  

Si no lo está por la frecuencia de radiación (RF) describa a continuación la forma en que la tripulación evita el choque de los 
bloques. 

      

¿Se van a usar guías o rótulos? Sí  No  

Si no, explique por qué:      

Reunión Previa a la Elevación 

¿Se realizó una junta anterior a la elevación? Sí  No  

¿Qué rubros se abordaron en la junta? 

      

Prueba de Carga, Elevación de Ensayo e Inspecciones 

Prueba de carga realizada. Sí  No  

Debe 125% de la capacidad 
nominal de la plataforma 
Se suspendió durante 5 
minutos. 

Descripción del objeto de la 
prueba: 

 
      

Peso del objeto:       

Resultados de la Prueba de 
Carga:  Aprobó  Reprobó   

Se realizó Elevación de Ensayo: Sí  No  

Resultados de la Elevación de 
Ensayo:  Aprobó  Reprobó 

Se realizaron inspecciones después de la prueba de carga y de la elevación de ensayo: Sí  No  

Aparejos y Polipasto  
(7-1 SF):  Aprobó  Reprobó 

Protección Personal 
Anticaídas:  Aprobó  Reprobó 

Plataforma del Personal:  Aprobó  Reprobó 

Radios:  Aprobó  Reprobó 

¿Se cumplieron las condiciones aceptables de elevación del personal? Sí  No  

Puesto Nombre Firma 

Supervisor 
 
       

Operador de Grúas 
 

       

Empleado que se va a elevar 
 

       

Empleado que se va a elevar 
 

       
 

Empleado que se va a elevar        

PUESTO EN LA ESTACIÓN DEL OPERADOR DE GRÚAS POSTERIOR A LA TERMINACIÓN 


