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ANEXO OPERATIVO A-DO-19.03

DESCRICION DEL ESQUEMA DE
cERTrFrcncróN DE oPERADoR oE enún

móvu
Versión:01

Flujograma Descipción y documentos

Variables requenda para
el proceso de certificación

Presentación
de los Pre-
requisitos

Cdtefios deAprobación

Condrcta delos
candidatos

il i*"'* I
I Escrito i

Criterios para suspender oi
rdinar la certiñcacim i

Operador de Grúa Móvil

r NB/|SO/|EU17A74 pto.8, NB 135003, NB 135004, NB 135005 Pt.4.3, l$O
15513 Pt. 5.2.

1) Ser mayor de edad
2) Curriculum Vitae con certificados de trabajos o Carta de la empresa donde

trabaja que certifique que tiene como mínímo 1 año de experiencia en
Operaciones con Gnia Móvil.

r Las características de operación, controles y habilidadas en el manejo de
situaciones de emergencia tales como: respuesta al fuego, perdida de
energía, perdida de estabílidad o mal funcíonamíento de controles, así
como preguntas apropiadas sobre las características y rendimiento para
el tipo de equipo de izaje en el que desea calificar. Capacidad de leer,
escribir y conocer aritmética básica para usar e interpretar la tabla de carga
de los manuales de operación delfabricante del equipo de izaje. Dominio
de la inspección pre-uso y post-uao. Dominio de las $eñales Manuales
norrnalizadas. Procedimientos de seguridad y desplazamiento. El uso de
la tabla de carga que cubra una selección de configuraciones para el tipo
de grúa en la que el Candidato desea certificar. Operación con la grúa {sin
carga y con carga), demostrando habilidades en la elevación, descenso
del gancho y la pluma, telescopado, y las funciones de giros para diversos
radios, así como la parada. Demoetrar conocimiento del grupo de normas
NB 135000"

r Aprobar minimamente con el 80%, tanto en el examen escrito como en el
examen práctico.

r Anulación o suspensión de la evaluación por: Intento de fraude o fraude.
Intento de copia o copia. Sustracción de material del sxamen.
Suplantación de candidatos. Agresión físiea o verbal a los Examinadores.
No cumplir con fa reglas de certíficación. Por interferir u obstacufizar el
desarrollo normal de la prueba. Por presentarse en estado de ebriedad.
No presentar documento de identificación y otros descritos en la Solicitud
de Certificación.

r Los certÍficados y credenciales otorgados por la competencia demostrada
tiene una vigencia de 1 año

r Sigue el mismo proceso de la certificación inicial

r Incumpfimiento del acuerdo de utilización de la certificación. Falsif,car o
retener deliberadamente información relevante" Distorsionar
intencíonalmente la ínformación. Tener un comportamiento deshonesto,
no autorizado o inapropiado. Utilizar la certificación de modo que
desprestígie al organismo de certificación. Realizar declaración relativa a
la certificación que pueda considerarse engeñosa o no autorizada. Utilizar
de manera engañosa los ceftificados y marcas o logotipos de la
certificación de competencias. Incumplimiento de todo lo establecido en la
Solicitud de Certificación (R-DO-1 9.05).

Nats: Datos extraídos del Esquema de Cenificación de Aperadar de Grúo Móvil Ver.02 {A-DO-20.01}, aprobado por el Comité del Esquema el 28/0U2017.
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