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DESCRICION DEL ESQUEMA DE
cERTrFrcgclóN DE MANtoBRtsrA NrvEL l -

señnlERo
Versión: 01

Flujograma Descripción y documentos

Variables requed da para
el proceso de certificacíón

Presentación
de los Pr+
rquisitos

1 Examen
Esctito

Critedos deAprobación

Cdtefios para suspen&r o
rdirar la certÍficación

r Operador de Maníobrísta Nivel | - Sefialero

r NB/|SO/IECI17O24 pto. 8, NB 135003, NB 135005 Pt. 5.2.1, ISO 15513 Pt.
5.4.

1 )  $e rmayordeedad
2) Curriculum Vitae con certíficados de trabajos o Carta de la empresa donde

trabaja que certifique que tiene como mÍnimo 1 año de experiencia como
Maniobrista Nivel | - Señalero.

¡ Conocimiento en señales manuales (según norma 135003). Seguridad en
el izaje de cargas. Normas sobre el manejo de cargas, eslingas y
accesorios de izaje.

. Aprobar mínimamente 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 examen.
Suplantación de candidatos. Agresión física o verbal a los Examinadores.
No cumplir con la reglas de certificación. Por intederir u obstaculizar el
desanollo normal de la prueba. Por presentarse en estado de ebriedad.
No presentar documento de identjf¡cación y otros descritos en la Solicitud
de Certificación.

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

¡ $igue elmismo proceso de la certificación inicial

r Incumplimiento del aeuerdo de utilización de la certificación. Falsificar o
retener deliberadamente información relevante. Distorsionar
intencionalmente la ínformación. Tener un comportamiento deshonesto,
no autorizado o inapropiado. Utílizar 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 certificados y marcas o logotípos de la
certificación de competencias.
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