
flP*xi:n.*.$L
ANEXO OPERATIVO A-DO-19.05

DESCRICION DEL ESQUEMA DE
cERTrFrcnclóN DE MANtoBRtsrA NtvEL tl

- APAREJADOR
Versión: 0l

Flujograma Descripción y documentos

Renoyación de la
certificación

I

I
*-__.*..-_JL
Cdtedos para susgrder

rdirar la ertificacim

Fin

E-"*";

Cdtedos deAprobación

I Certifcación dela
I competencia

Operador de Maniobrista NÍvel ll - Aparejador.

NB/tSO/lECl17024pto.8, NB 135003, NB 135005 Pt.5.2.1, tSO 15513 Pt.
5.3.

1 )  Sermayordeedad
2) Curriculum Vitae con certificados de trabajos o Carta de la empresa donde

trabaja que certifique que tiene como mínímo 1 año de experiencia como
Maniobrista Nivel ll - Aparejador.

¡ Conocimiento deseñales manuales (según norma NB 135003). Seguridad
en el izaje de cargas. Normas sobre el manejo de cargas, eslingas y
accesorio de izaje. Conocimientos de las tablas de carga de los diferentes
tipos de eguipos y elcálculo de la carga segura deltrabajo iSWL) de los
elementos y accesorios de izaje. Elaboración de planes de izaje

r Aprobar mínimamente con el 800,6, tanto en el examen escrito como en el
examen práctico.

r Anulación o suspensión de la evaluación por: lntento de fraude o fraude.
lntento de copia o copia. Sustracción de material del examen.
$uplantación de candidatm. Agresión física o verbal a los Examinadores.
No cumplir con la reglas de certificación. Por interferir u obstaculizar el
desarrollo normal de la prueba. Por presentarse en estado de ebriedad.
No presentar documento de ídentíficación y otros descritos en la Solícifud
de Certificación.

¡ Los certificados y credenciales otorgados por la competencia demostada
tiene una vigencia de 1 año.

r Sigue el mismo proceso de la cerb'ficación inicial.

I lncumplimíento del acuerdo de utilízación de la certificación. Falsifícar o
retener deliberadamente información relevante. Distorsionar
intencionalmente la información. Tener un comportamiento deshonesto,
no autorizado o inapropiado. Utilizar la certificación de modo que
desprestigie al organismo de certificación. Realizar declaración relativa a
la certificación que pueda considerarse engañosa o no autorizada. Utilizar
de manera engañosa los ceñificados y marcas o logotipos de la
certificación de competencias. lncumplimiento de todo lo establecido en le
Solicitud de Certifcación (R-DO-I 9.05).

lllota: Dafos extrqídos del Esquemo de Cenificación de Moniobristd Nivel ll Ver. 02 (A-DO-22.A4, aprobado por el Comité del Esquemo el 28/07/2017.
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Cargo: Enc-argado de SIG


