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Prólogo 
 
Entre las actividades que realizan Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, se encuentra 
el izaje y movimiento de equipos y materiales con grúas móviles sobre orugas o neumáticos, como parte de sus 
actividades de construcción, operación y mantenimiento de sus instalaciones. 
 
Por lo tanto, con el fin de satisfacer las necesidades de contratación de bienes y servicios para su operación e 
infraestructura, se emite el presente Estándar Técnico (EST) para la contratación del servicio de arrendamiento 
de grúas móviles sobre oruga o neumáticos. 
 
El presente Estándar Técnico, fue desarrollado con base a lo dispuesto en las Normas Oficiales Mexicanas, 
Normas Mexicanas, Normas Internacionales y Prácticas Internacionales o Extranjeras en materia, vigentes en la 
fecha de emisión. 
 
Este EST se realizó teniendo como sustento: 
 
Ley de Petróleos Mexicanos y su Reglamento. 
Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos. 
Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 
 
En la elaboración del presente Estándar Técnico, participó personal de las siguientes áreas de Petróleos 
Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias: 
 

• Dirección Corporativa de Planeación, Coordinación y Desempeño 

• Dirección Corporativa de Tecnologías de Información 

• Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento 

• Pemex Etileno 

• Pemex Exploración y Producción 

• Pemex Fertilizantes 

• Pemex Logística  

• Pemex Perforación y Servicios 

• Pemex Transformación Industrial 
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1 Objetivo 
 
Establecer los requisitos técnicos y documentales que deben cumplir los servicios de arrendamiento de grúas 
móviles sobre orugas o neumáticos para izaje y movimiento de equipos y materiales, que contraten Petróleos 
Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 
 
 
2 Alcance y campo de aplicación 
 
2.1 El presente Estándar Técnico establece los requisitos técnicos y documentales que deben cumplir los 
servicios de arrendamiento de grúas móviles sobre orugas o neumáticos para izaje y movimiento de equipos y 
materiales. 
 
2.2 Este Estándar Técnico no es aplicable para: 
 
a) Grúas viajeras, 
b) Grúas sobre pedestal, 
c) Grúas pórtico, 
d) Grúas sobre embarcaciones, 
e) Grúas fijas, 
f) Polipastos, y  
g) Plataformas elevadoras de personal. 
 
2.3 El presente Estándar Técnico también establece los requisitos técnicos de las grúas móviles sobre 
orugas o neumáticos, de los operadores, responsables de maniobras, maniobristas y de los accesorios. 
 
2.4 El presente Estándar Técnico es de aplicación general y de observancia obligatoria en los procedimientos 
de contratación, y en la formalización de los diferentes tipos de contratos establecidos en los artículos 9 y 11 de 
las “Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias”, que realice Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, para la contratación 
del servicio alcance del mismo. 
 
 
3 Vigencia, actualizaciones y resguardo 
 
3.1 El presente Estándar Técnico se emite por acuerdo del GEBYS tomado en la sesión ordinaria No. 1/2018 
de fecha 28 de marzo de 2018, y entrará en vigor el día siguiente de su publicación. Este Estándar Técnico se 
debe actualizar cada 5 años o antes en casos justificados, si las sugerencias y comentarios de modificación lo 
ameritan, como es el caso de la actualización del Marco Normativo de referencia empleado para su elaboración. 
 
3.2 El presente Estándar Técnico, estará disponible para consulta del personal de Petróleos Mexicanos, 
Empresas Productivas Subsidiarias, y en su caso, Empresas Filiales, en el portal de intranet de la Dirección 
Operativa de Procura y Abastecimiento (Intranet de PEMEX: 
http://colaboracion.pemex.com/sitios/procura/acerca/instrumentos/Paginas/Marco-Técnico-Vigente.aspx) y en el 
repositorio respectivo del Sistema de Control Normativo de Pemex. La versión original, estará a resguardo de la 
Gerencia de Alianzas Contractuales y Estándares Técnicos, adscrita a la Coordinación de Desarrollo y Relación 
con Proveedores y Contratistas, de la Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento. 
 
3.3 Las sugerencias y comentarios para la actualización del presente Estándar Técnico, se deben enviar a la 
Gerencia de Alianzas Contractuales y Estándares Técnicos, adscrita a la Coordinación de Desarrollo y Relación 
con Proveedores y Contratistas, de la Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento de Petróleos 
Mexicanos, ubicada en Avenida Marina Nacional No. 329, Torre Ejecutiva, Piso 27, Colonia Verónica Anzures, 
Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11300, Ciudad de México, o al correo electrónico: 
gcontactod01@pemex.com. 

http://colaboracion.pemex.com/sitios/procura/acerca/instrumentos/Paginas/Marco-Técnico-Vigente.aspx
mailto:gcontactod01@pemex.com
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4 Referencias 
 
4.1 NOM-008-SCFI-2002, Sistema General de Unidades de Medida. 
 
4.2 NOM-031-STPS-2011, Construcción-Condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 
 
4.3 ISO 9001:2015, Quality management systems –Requirements (Sistemas de gestión de calidad: 
requisitos). 
 
4.4 ISO/TS 29001:2010, Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Sector-specific quality 
management systems - Requirements for product and service supply organizations. (Industrias del petróleo, 
petroquímica y gas natural – Sistemas de administración de la calidad – Sector específico - Requerimientos 
para productos y servicios de organizaciones de suministro). 
 
4.5 ISO 4309:2010, Cranes — Wire ropes — Care and maintenance, inspection and discard (Grúas - Cables 
de acero - Cuidado y mantenimiento, inspección y desecho). 
 
4.6 ISO 4310:2009, Cranes – Test code and procedures. Part 4. Test and inspection procedures. (Grúas – 
Códigos y procedimientos de prueba. Parte 4. Procedimientos de pruebas e inspecciones). 
 
4.7 ISO 9926-1:1990, Cranes – Training of drivers- Part 1: General (Grúas - Entrenamiento de Conductores – 
Parte1: General). 
 
4.8 ISO 9927-1:2013, Cranes — Inspections — Part 1: General (Grúas- Inspecciones – Parte 1: General). 
 
4.9 ISO 12480-1:1997, Cranes — Safe Use — Part 1: General (Grúas – Uso Seguro- Parte 1: General). 
 
4.10 ISO 12482:2014, Cranes – Monitoring for crane design working period. Part 4. Recording crane operation; 
Part 6. Special assessment. (Grúas – Monitoreo para grúas diseñadas para períodos de trabajo. Parte 4: 
Registro de operación de grúa. Parte 6: Evaluación especial). 
 
4.11 ISO 15513:2000, Cranes — Competency requirements for crane drivers (operators), slingers, signallers 
and assessors. (Grúas - Requisitos de competencia para conductores de grúas (operadores), eslingueros, 
señaleros y evaluadores). 
 
4.12 ISO 16715:2014, Cranes — Hand signals used with cranes (Grúas – Señales de mano usadas con 
grúas). 
 
4.13 ISO 23813:2007, Cranes — Training of appointed persons (Grúas - Entrenamiento de personas 
designadas). 
 
4.14 ISO 23853:2004, Cranes — Training of slingers and signalers (Grúas- Entrenamiento de eslingueros y 
señaleros). 
 
4.15 NMX-CC-9001-IMNC-2015, Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos.  
 
4.16 NMX-CC-29001-IMNC-2009, Sistemas de Gestión de la Calidad en el Sector de la Industria del Petróleo, 
Petroquímica y Gas Natural- Requisitos para Organizaciones Proveedoras de Productos y Servicios 

 
4.17 ASME B30.5-2014, Mobile and Locomotive Cranes. Safety Standard for Cableways, Cranes, Derricks, 
Hoists, Hooks, Jacks, and Slings. (Grúas Ferroviarias y Móviles. Normas de seguridad para teleféricos, grúas, 
derricks, polipastos, ganchos, gatos y eslingas). 
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4.18 ASME B30.9-2014, Slings. Safety Standard for Cableways, Cranes, Derricks, Hoists, Hooks, Jacks, and 
Slings. (Eslingas. Estándar de seguridad para cables, grúas, plumas, ganchos, hidráulicos y eslingas). 
 
4.19 ASME B30.23-2016, Personnel Lifting Systems. Safety Standard for Cableways, Cranes, Derricks, Hoists, 
Hooks, Jacks, and Slings. (Sistemas de izaje de personal. Estándar de seguridad para cables, grúas, plumas, 
ganchos, hidráulicos y eslingas). 
 
 
5 Definiciones 
 
Para los propósitos del presente Estándar Técnico, aplican las definiciones siguientes: 
 
5.1 Cable; Elementos longitudinales de acero que están conformados por un conjunto de hilos también de 
acero trenzados de manera especial, usualmente compuesto por un alma (también de cordones múltiples), 
alrededor del cual se enredan helicoidalmente un cierto número de cables del mismo material. 
 
5.2 Certificación; Procedimiento por el cual se asegura que un producto, proceso, sistema o servicio se 
ajusta a las normas o lineamientos o recomendaciones de organismos dedicados a la normalización nacional o 
internacional. 
 
5.3 Competencia; Capacidad para realizar las actividades dentro de una ocupación o función según el 
estándar esperado en la tarea, comprende el conocimiento y las habilidades demostradas para identificar 
peligros y eliminar o minimizar los riesgos derivados de peligros, prácticas de trabajo seguras y saludables, y las 
responsabilidades del empleador y del empleado, tal como se define en las obligaciones generales de cuidado, 
salud ocupacional y legislación de seguridad. 
 
5.4 Evaluación de la conformidad; La determinación del grado de cumplimiento con las normas oficiales 
mexicanas o la conformidad con las normas mexicanas, las normas internacionales u otras especificaciones, 
prescripciones o características. Comprende, entre otros, los procedimientos de muestreo, prueba, calibración, 
certificación y verificación. 
 
5.5 Eslinga; La banda, cuerda, cadena o cable de material resistente que asegura la unión entre el gancho 
de la grúa, aparejo o malacate con la carga a izar. 
 
5.6 Eslinguero; Persona calificada, autorizada y encargada de realizar y verificar los amarres de los 
accesorios en la operación de la colocación de eslingas, estrobos, cabos o aparejos para la maniobra de carga. 
 
5.7 Estrobo; Son cables de acero de patente, que en sus extremos poseen ojales encasquillados y sirven 
para izaje de carga. 
 
5.8 Estabilizadores; miembros fijos o extensibles conectados a la base de montaje que descansan sobre 
soportes en los extremos exteriores que se utilizan para sostener la grúa. 
 
5.9 Grilletes; Un conector de patente en forma de “U” u “Omega” de carga diseñado para ser utilizado con 
un pasador desmontable. 
 
5.10 Grúa; La máquina diseñada para elevar, descender y/o mover lateralmente cargas suspendidas, a través 
de un elemento de sujeción. 
 
5.11 Inspección inicial; Procedimiento de inspección que personal calificado le debe de realizar a toda grúa 
nueva o reconfigurada. 
 
5.12 Inspección frecuente; Procedimiento de inspección para grúas en el servicio regular en intervalos de 
tiempo diarios o por cada cambio de turno. 
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5.13 Inspección periódica; Procedimiento de inspección para grúas en el servicio regular en intervalos de 
tiempo específicos de 1 a 12 meses. 
 
5.14 Izaje; Desplazamiento de la carga en ascenso en dirección vertical. 
 
5.15 Maniobrista; Persona calificada, autorizada y encargada de hacer las funciones de Señalero y 
Eslinguero. 
 
5.16 Operador; Persona calificada y certificada para operar grúas móviles, con el propósito de posicionar 
cargas. 

5.17 Oruga; Sistema de cadenas unidas por zapatas empernadas para tránsito de la grúa. 
 
5.18 Personal calificado; Persona que cuenta con experiencia y conocimientos comprobables en sus 
funciones específicas: diseño, fabricación, operación y mantenimiento de grúas móviles sobre orugas y 
neumáticos; cálculos de maniobras de izaje; inspección, pruebas de funcionamiento y operatividad de grúas 
móviles sobre orugas y neumáticos; inspección de accesorios de izaje: cables, eslingas, ganchos; izaje de 
personal mediante plataformas suspendidas de grúas. 
 
5.19 Plataforma para izaje de personal; Canastilla certificada, para que el personal pueda subir y bajar. 

5.20 Polipasto o aparejo; máquina compuesta por dos o más poleas y una cuerda, cable o cadena que 
alternativamente va pasando por las diversas gargantas de cada una de estas poleas. 
 
5.21 Prueba de operación; Prueba a grúas nuevas, desmontadas, reinstaladas, reparadas, modificadas o con 
cambio de configuración efectuada por personal calificado de mantenimiento que garantiza el cumplimiento con 
las necesidades de funcionamiento. Pruebas alcance y objeto de la certificación o dictamen de verificación por 
un organismo acreditado conforme a la LFMN. 
 
5.22 Prueba de carga; En caso de que la grúa sea ensamblada con elementos considerados en el certificado 
de cumplimiento o dictamen de verificación, se deberá realizar una prueba de carga, por personal calificado. 
 
5.23 Responsable de maniobras (Director de izaje); Personal designado por el proveedor del servicio, 
responsable de cada maniobra; incluye la planeación y selección de la grúa, verificar las condiciones de 
seguridad durante el izaje, supervisa el trabajo que realiza la grúa y el personal involucrado en el aparejamiento 
o eslingado de la carga.  
 
5.24 Señalero; Persona calificada, autorizada y encargada de realizar las señales de maniobras al operador 
de la grúa. 
 
 
6 Símbolos, abreviaturas y acrónimos 
 
Para los efectos de este EST con relación a los símbolos del Sistema General de Unidades de Medida, referirse 
a la NOM-008-SCF-2002. 
 
Para la correcta interpretación del presente EST, se establecen los símbolos, abreviaturas y acrónimos, 
siguientes: 
 
 
ASME  American Society of Mechanical Engineers (Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos).  
CONOCER Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, México. 
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DC-3   Constancia de competencias o de habilidades laborales. 
HES   Hoja de Especificación del Servicio. 
IRP   Informe de Resultados de Pruebas. 
IRS    Informe de Resultados del Servicio. 
ISO   International Organization for Standardization (Organización Internacional de Normalización). 
LFMN  Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y su Reglamento. 
NOM  Norma Oficial Mexicana. 
NMX  Norma Mexicana. 
PEMEX  Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 
 
 
7 Desarrollo 
 
7.1 Alcance del servicio 
 
7.1.1  El alcance del servicio consiste en realizar el izaje y movimiento de equipos y materiales, que se 
indiquen por PEMEX en la correspondiente HES de conformidad con este EST, que incluye al menos lo 
siguiente: 
 
a) Facilitar la grúa en el sitio de los trabajos, así como las herramientas, cables, ganchos, estrobos, 

cadenas, eslingas, terminales, grapas y/o accesorios requeridos para realizar las maniobras de izaje y 
movimiento de equipos y materiales; 

b) El transporte, armado, ensamble, mantenimiento y retiro de la grúa, componentes y accesorios según 
corresponda; 

c) Elaborar el plan de izaje para los equipos y materiales a movilizar; 
d) Proporcionar el personal especializado y calificado para la realización de los trabajos; 
e) Supervisar los trabajos de izaje para que se realicen de manera segura; 
f) Verificar el área donde se realizarán los trabajos de izaje y movilización, y en su caso realizar las 

adecuaciones requeridas; 
g) Identificar y evaluar los riesgos asociados a los trabajos de izaje y movilización de los equipos y 

materiales; 
h) Tramitar y obtener los permisos de trabajo correspondientes, para llevar a cabo los trabajos de izaje y 

movilización de equipos y materiales, que así lo requieran; 
i) Delimitar y asegurar el área donde se ejecutarán los trabajos; 
j) Cumplir con 17.4.5 de la NOM-031-STPS-2011 en lo referente a las medidas de seguridad a observar en 

la operación de grúas; 
k) Elaborar y entregar el IRS.  
 
7.1.2 Contar, observar y aplicar los procedimientos y prácticas de seguridad industrial y personal, dispuestos 
por la STPS y PEMEX en materia de seguridad, salud y protección ambiental. 
 
7.2 Requerimientos del prestador del servicio 
 
7.2.1 El proveedor del servicio debe tener un sistema de gestión de calidad implantado y certificado en 
términos de la LFMN de conformidad con ISO 9001:2015, NMX-CC-9001-IMNC-2015, ISO/TS 29001:2010 o 
NMX-CC-29001-IMNC-2009. 
 
7.2.2 El responsable de maniobra debe contar con capacitación y entrenamiento de acuerdo con lo establecido 
en ISO 23813:2007. 
 
7.2.3 El responsable de maniobra debe contar con certificado médico expedido por institución de salud, en el 
que se certifique que cumple con las características físico-funcionales requeridas para su función. 
7.2.4 El operador de la grúa debe contar con capacitación y entrenamiento de acuerdo con lo establecido en 
ISO 9926-1:1990. 
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7.2.5 El operador de la grúa debe contar con certificado médico expedido por institución de salud, en el que se 
certifique que cumple con las características físico-funcionales establecidas en ISO 9926-1:1990 o 5-3.1.2 (a) y 
(b) de ASME B30.5-2014. 
 
7.2.6 El operador de la grúa debe contar con certificado de competencias en los estándares emitidos por la 
CONOCER, de acuerdo con las grúas objeto del servicio y a lo indicado en la Tabla 1, o con certificado de 
competencias de acuerdo con ISO 15513:2000. 
 

Tabla 1. Competencias CONOCER del operador. 

 
 
7.2.7 El maniobrista debe contar con capacitación y entrenamiento de acuerdo con lo establecido en ISO 
23853:2004. 
 
7.2.8 El maniobrista debe contar con certificado médico expedido por institución de salud, en el que se 
certifique que cumple con las características físico-funcionales requeridas para su función, de acuerdo con lo 
establecido en ISO 23853:2004.  
 
7.2.9 El maniobrista debe contar con certificado de competencias emitido por la CONOCER de acuerdo a lo 
indicado en la Tabla 2 o con certificado competencias de acuerdo con ISO 15513:2000. 
 

Tabla 2. Competencias CONOCER del maniobrista. 

 
 
7.3 Requerimientos Técnicos 
  
7.3.1 Las grúas deben estar certificadas de conformidad con ISO-9927-1:2013 o ASMEB30.5-2014. El 
certificado debe estar vigente durante los servicios contratados y debe ser emitido por un organismo de 
certificación acreditado en términos de la LFMN. 
 
7.3.2 Las grúas deben contar con registros de inspecciones iniciales, frecuentes y periódicas, antes de entrar 
en servicio y durante su operación regular, de acuerdo con ISO 9927-1:2013 o 5-2.1 de ASME B30.5-2014.  
 
7.3.3 Las grúas deben contar con registros de pruebas de operación y de carga de acuerdo con ISO 4310:2009 
o 5-2.2 de ASME B30.5-2014. 
 
7.3.4 Las grúas deben contar también con registros de operación y mantenimiento, de acuerdo a ISO 
12482:2014 y 10 de ISO-9927-1:2013, o 5-2.1.5 de ASME B30.5-2014. 
 
7.3.5 El proveedor del servicio debe demostrar que todas las inspecciones y pruebas se documentan en 
bitácora de acuerdo a ISO 9927-1:2013 o 5-2.1.5 de ASME B30.5-2014. 
 

No. CLAVE DESCRIPCIÓN 

1 ECO531 Operador de Grúa Móvil. 

2 ECO202 Operación de la grúa hidráulica móvil telescópica sobre neumáticos tipo sobre camión en instalaciones petroleras. 

3 ECO203 
Operación de la grúa hidráulica móvil telescópica sobre neumáticos tipo todo terreno convencional en instalaciones 
petroleras. 

No. CLAVE DESCRIPCIÓN 

1 ECO857 Aplicación de eslingado en el proceso de izaje 
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7.3.6 Las grúas deben mostrar de manera clara y visible la gráfica de carga en el Sistema Internacional de 
Unidades y opcionalmente en el Sistema Inglés, así como en su caso, ostentar las señalizaciones de seguridad 
para izaje de personal, y de que la misma está certificada para realizar esta función.  
 
7.3.6.1 Las grúas proporcionadas para izaje de plataformas de personal, deben estar certificadas e 
inspeccionadas inicial, frecuente y periódicamente, de conformidad con lo que al respecto establece ISO 9927-
1:2013 o ASME B30.5-2014. La grúa, plataforma, accesorios, personal de la maniobra y plan de izaje, para 
izaje de personal, deben contar con los certificados y cumplir con lo que al respecto establece el apartado 13 de 
ISO 12480-1:1997 o ASME B30.23-2016, emitido por un organismo de certificación acreditado en términos de la 
LFMN.  
 
7.3.7 Los accesorios de izaje, como son cables, ganchos, estrobos, cadenas, eslingas, terminales y grapas, 
deben tener su certificado de producto de conformidad con la norma en materia, emitido por un organismo de 
certificación acreditado en términos de la LFMN. 
 
7.3.8 El proveedor del servicio debe proporcionar, de acuerdo con la magnitud de los trabajos, el personal 
necesario para los roles de: propietario de la grúa, director de izaje y operador de la grúa, establecidos en 5 de 
ISO-12480-1:1997 o 5-3.1.3. de ASME B30.5-2014.  
 
7.3.9 El proveedor del servicio debe presentar el plan de izaje y en su caso, memoria de cálculo, de acuerdo 
con lo establecido en la HES. 
 
7.4  Verificación 
 
7.4.1 Para la aceptación de los trabajos del proveedor del servicio, se verificará lo siguiente: 
 
a) Certificado de la grúa de acuerdo con 7.3.1. 
b) Registros de inspecciones iniciales, frecuentes y periódicas, de acuerdo con 7.3.2. 
c) Registros de pruebas de operación y carga, de acuerdo a 7.3.3. 
d) Registros de operación y mantenimiento de la grúa de acuerdo con 7.3.4. 
e) Certificado de competencias del operador de la grúa y maniobristas de acuerdo con 7.2.6 y 7.2.9 

respectivamente. 
f) Listas de verificación realizadas, previo a la ejecución de los trabajos de maniobra y después de su 

ejecución, de conformidad con el plan de izaje. 
 
7.4.2 El proveedor del servicio debe ejecutar los trabajos de izaje y movimiento de equipos y materiales, de 
conformidad con lo indicado en este EST, entregando el expediente del IRS como se indica en 8. 
 
7.4.3 El proveedor del servicio debe entregar el área de maniobras limpia, y sin daños o afectaciones a las 
áreas aledañas, así como al equipo y/o materiales.  
 
 
8 Requisitos documentales 
 
8.1  El proveedor del servicio debe entregar la documentación que se especifica en este EST, integrada en el 
expediente del IRS. 
 
8.2 El expediente del IRS, se debe identificar con los datos del centro de trabajo, unidad o planta. 
 
8.3 Los documentos que integran el expediente del IRS, deben estar firmados con la rúbrica, nombre y 
registro del responsable del sistema de gestión de calidad del prestador del servicio y el responsable de la 
maniobra. 
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8.4 Los documentos deben estar en idioma español y en el sistema general de unidades de medida de 
conformidad con NOM-008-SCFI-2002. 
 
8.5 Los proveedores extranjeros pueden emplear su sistema de unidades de medida entre paréntesis, 
anteponiendo su equivalencia bajo la NOM-008-SCFI-2002, que es base para la conformidad. 
 
8.6 Excepcionalmente los proveedores extranjeros pueden emplear su idioma de origen entre paréntesis, 
anteponiendo la correspondiente traducción al idioma español, que es base para la conformidad. 
 
8.7 Los certificados, el IRP de la grúa, catálogos o manuales de origen extranjero, deben ser en idioma 
español o inglés. 
 
8.8 El proveedor del servicio debe elaborar y entregar a PEMEX el expediente del IRS con la siguiente 
información: 
 
8.8.1 Certificado de conformidad de acuerdo con 7.3.1. 
 
8.8.2 Manuales de operación de la grúa en idioma español, y en su caso el que lea y comprenda el operador. 
 
8.8.3 Registros de los últimos seis meses de bitácora de operación, bitácora de mantenimiento e inspecciones 
realizadas a la grúa, de acuerdo con 7.3.2, 7.3.3 y 7.3.4. 
 
8.8.4 Programa de mantenimiento de conformidad con 17.2 de la NOM-031-STPS-2011, que incluya las 
inspecciones y períodos establecidos en ISO 9927-1:2013 o 5-2.1 de ASME B30.5-2014. 
 
8.8.5 Programas de mantenimiento e inspección de cables, eslingas, grilletes y accesorios de acuerdo a ISO 
4309:2010 o 9-1.9 de ASME B30.9-2014. 
 
8.8.6 Procedimientos de seguridad para realizar el mantenimiento de las grúas, de conformidad a 17.3 de la 
NOM-031-STPS-2011. 
 
8.8.7 Certificado de plataformas para izaje de personal en su caso, conforme a 7.3.6.1. 
 
8.8.8 Programas de capacitación del responsable de maniobra, operador de la grúa y maniobrista, de acuerdo 
con 7.2.2, 7.2.4 y 7.2.7. 
 
8.8.9 Certificados de competencias de acuerdo con 7.2.6 y 7.2.9. 
 
8.8.10 Constancias de habilidades (DC-3) en los temas indicados en 7.2.2, 7.2.4 y 7.2.7. 
 
8.8.11 Certificados médicos vigentes de conformidad con 7.2.3, 7.2.5 y 7.2.8. 
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Anexo A 

Hoja de Especificación del Servicio (HES) 
 

 
[DC o EPS] 

Hoja de Especificación del Servicio de 
Arrendamiento de Grúas Móviles sobre 

Orugas o Neumáticos  

Fecha:  

Revisión:  

Elaboró:  

Aprobó:  

No. de Proyecto / Contrato:  

Nombre del Proyecto / Contrato:  

Centro de trabajo:  

Ubicación del Centro de trabajo donde se realizarán 
los trabajos: 

  

Unidad o Planta:  

Descripción general de los trabajos a realizar: 
 
 
 
 

Tipo de grúa               Sobre orugas              Sobre neumáticos 
 

          Para izaje y movimiento de equipos y materiales 
          exclusivamente  

Para izaje y movimiento de equipos y materiales 
           con capacidad de izaje de personal 

Datos generales de las cargas (breve descripción): 
 
 
 
 

Dimensiones máximas de la carga: 
 
Largo: __________   m  Ancho: __________  m  Alto: __________  m 
 
Peso: ________________________    kg (ton)           Elevación de la carga:   ______________ m 
 

 
Distancia mínima de la carga a la grúa: _________ m                               No se requiere especificar 
 

Consideraciones especiales del sitio de trabajo y/o maniobra: 
 

Se requiere memoria de cálculo del izaje: Si         No        Se anexa croquis: Si         No          

 




