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ANEXO OPERATIVO A-DO-19.15
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CERTIFIcncIÓN DE oPERADoR DE
PLATAFORMA ELEVADORA TT

Verción: 00
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. Operador de Plataforma Elevadora TT.

r NB/I$O/|EQ\TA24 pto. 8, ANSI/SIA A 92.6 pto. 8.3 y 8.5.1 .

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

trabaja que certifique que tiene como minimo 1 año de experienc,ia en
Operaciones con Camíón Petrolero.

. Comprender y aplicar la información contenida en el manual de
instrucciones del fabricante del equipo, Uso y resguardo de la
documentación del equipo, Inspección antes de la puesta en marcha de
las operaciones (Controles operativos y de emergencia, Dispositivos de
seguridad, Equipos de protección personal, Conocimíento sobre fuga
dentro del sistema hidráulico, sisfema de aire y del sistema de
combustible, Circuito de cables, Objetivo de las señalizaciones, Inspección
y mantenimiento del sistema de Neumáticos, Carteles, advertencias,
marcas de control y manuales de operación, Estabilizadores, ejes
extensibles y otras estructuras, Sistema de barandillas de seguridad,
Repuestos del fabricante), Responsabilidades con problemas o
malfuncionamiento que afecten la funcionalidad del equipo y conocimiento
sobre factores que dañen el funcionamíento del equipo, Factores que
influyan de manera negativa en la e$abilidad delequipo, Funcionalidad de
las señalizaciones en el equipo, Condicíones del sitio que podrían afectar
negativamente el funcionamiento de la Plataforma elevadora (Condiciones
climáticas (viento, iluminación, lluüa, etc. y Condiciones del entorno:
Líneas energizadas, terreno, proximidad a otros equipos o estrueturas),
Reglas y regulaciones de $eguridad, Permisos de Trabajo,
Señalizaciones, instrucciones y advertencias, Entrenamiento del
personal.

' Aprobar mínimamente con el 80%, tanto en el examen escrito como en el
examen práctico.

' Anulación o suspensión de la evaluacón por: Intento de fraude o fraude.
lntento de copia o oopia. Sustracción de material del examen.
Suplantación de candidatos. Agresión fisica 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 identificación y otros descritos en la Solicitud
de Ce¡lificación.

' Los certificados y credenciales otorgados por la compelencia demostrada
tiene una vigencia de 1 año

' Sigue el mismo proceso de la certificación inicial

, Incumplimiento del acuerdo de utilización de la certificación. Falsifbar o
retener deliberadamente información releyante. Distorsionar
intencionalmente la información. Tener un comporEmiento deshonesto,
no autorizado o inapropiado. Utilizar la certificación de modo que
despreSigie al organismo de certificación. Realizar declaración relativa a
la certificación que pueda csnsiderarse engañosa o no autorizada. Utilizar
de manera engañosa los certificados y marcas o logotipos de la
eertificación de competencias. Incumplimiento de todo lo establecido en la
Solicitud de Certificación (R-DO-1 9.05).

Nota: Datos extraídas del Esquemc de Certificoción de Operador de Plotaformo Elevadoro TT Ver. ffi (A-DO-20 1fl, aprobada por ei Camité del Esquemo el 22/06/fr75.
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