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El Estudio de Trabajo es un medio para incrementar la productividad de un sistema 
productivo mediante metodologías de reorganización de trabajo, (secuencia y 
método), este método regularmente requiere un mínimo o ninguna inversión de 
capital para infraestructura, equipo y herramienta.

La aplicación de la metodología del Estudio de Trabajo es universal, por ende es 
aplicable a cualquier tipo de organización. 

En el caso de su empresa seria optimizar los equipos, sistemas y accesorios de 
elevación implantando nuevos procedimientos. Es un enfoque basado para 
identificar, organizar y eliminar residuos (equipos, sistemas y accesorios) a través 
de la mejora continua. Por ello, nuestros profesionales de la organización industrial 
son tan valorados para dar una visión completa y especializada del proceso 
industrial.

El sector industrial en estos momentos requiere, para incrementar su capacidad 
competitiva una visión general y completa del entorno industrial que estén 
enfocados a proponer mejoras aplicables a los sistemas productivos actuales.

Organización Industrial



INSPECCIONES Y REVISIONES ANUALES:
El Real Decreto 1215/1997 del 18 de julio, artículo 4 y la Norma UNE EN 1942
especifican que: Las omprobaciones de útiles y sistemas de elevación serán 
efectuadas por personal competente como mínimo una vez al año.
• Eslingas de cadena Alta Resistencia G80 / G100
• Eslingas de Textiles: Planas / Redondas
• Eslingas de cable: Composiciones Cable
• Cáncamos: 6 meses
• Cáncamos Giratorios: 6 meses
• Accesorios: Alta Resistencia G80 / G100 6 meses/anual
• Garras de Elevación: 6 meses / según uso
• Equipos Amoviles:• Medios de suspensión de cargas (Balancines, Ganchos C, 

Pinzas, etc)
• De acuerdo con la normativa vigente R.D. 1215 / 1997 "Utilización de equipos de 

trabajo";y aplicando lo prescrito por la Directiva Europea de Maquinaria 2006 / 42 / 
CE; la norma EN/818/6 y la norma EN 13155.

• Ensayos no destructivos (END).
• Reposición y mantenimiento de útiles de elevación.

Revisiones e Inspecciones



FORMACIÓN:  
Impartimos formación a medida para su personal. Nos desplazamos a sus 
instalaciones para formar a los operarios de forma personalizada en el correcto uso 
y manejo de los elementos y útiles de elevación, en sesiones teórico prácticas 
donde se mostrará el manejo correcto y seguro de los diferentes formas de 
elevación que se pueden emplear en una planta de producción. En segundo lugar 
se formara en la identificación cuando un útil, accesorio o sistema de elevación no 
esta  en condiciones óptimas para su uso.

Formación
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