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SEGURIDAD EN EL USO DE GUINCHES
 Los aparatos para elevación de materiales deberán contar con la indicación de la
carga máxima permisible en lugar visible.
 Los accesos al guinche en todos los niveles deberán contar con puertas de
aproximadamente 2 m de altura a fin de evitar que el personal se exponga a
riegos de caídas y/o golpes.
 La plataforma de trabajo de los aparatos de elevación de materiales, deberán
contar con puertas de 2 m de altura y cerramiento en todo el perímetro de carga,
a fin de evitar caída de objetos y/o cosas.
 Todo aparato de elevación de materiales deberá contar con sus sistemas
mecánicos en perfectas condiciones de utilización, fijados en forma fija en su
superficie de apoyo, con cables sin añadiduras y sin deterioros, se deberá revisar
en forma periódica su conservación y funcionamiento.
 Los cables de sujeción de la plataforma de carga deberá contar con tres
prensacables en sus extremos inferiores y superiores.
 El operador del guinche deberá estar capacitado para la su utilización y
autorizado para la operación de manejo del guinche montacargas de la obra.
 En cada nivel de acceso del guinche deberá contarse con cartelería con
indicación de NO asomarse y mantener las puertas cerradas cuando la
plataforma de trabajo no esta en ese nivel.
 Para el trabajo de elevación y descenso de materiales se utilizara un sistema de
señalización adecuado para comunicación entre el operador y los diferentes
niveles de la obra.
 El personal en los diferentes niveles de trabajo que realice la descarga y carga de
materiales en la plataforma del guinche deberá estar provisto de arnés de
seguridad con cabo de vida amarrado a un punto fijo a fin de evitar caídas en el
hueco del guinche mientras realiza esta operación.
 Cualquier deterioro y o defecto de funcionamiento deberá ser informado al
personal superior para su revisación y mantenimiento.

