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Alcance de la Certif cación
Operador de Puente Gr¡la

r NB/|SO/|EA17A24 Pt.8. ASME 830.2 Pt.2-3.1.

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

trabaja que certifique que tiene como mínimo 1 año de experiencia en
Operaciones con Puente Grúa.

r Conocímíento de la Normativa Técníca y Legislacíón Vigente aplicable.
Características de rendimiento y complejidad de la grúa.Tipos de cargas a
ser meniouladas oero no limitadas a las siouientes: Carcras de mriltinles
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1 Examen
Prádico

eAprobación

piezas, Materia prima. Material a granel. Conjuntos de máquinas. Material
fundido caliente. Material caliente. Materiales frágiles. Materiales durables.
Responsabilidades del operador de la grúa y otras personas involucradas
en el movimiento de la carga
Incluyendo sus aptitudes psicofísicas para la ejecución del trabajo
Conocimiento de las técnicas de operación segura del equipo
Mantenimiento del Equipo
Condiciones previas a la operaciones
Características físicas del lugar de trabajo
Conocimiento de criterioa de inspección del equipo

r Aprobar mínimamente con el 80%, tento en el exarnen escrito como en el
examen práctico.

Anulación o suspensión de la evaluación por: Intento de fraude o fraude.
Intento de copia o copia. Sustrac,ción 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

Condtcta delos
candidatos
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clesarrollo normal de le prueba. Por presentarse en estado de ebriedad.
No presentar documento de identificación y otros descritos en la $olicihrd
de Certificación.

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

Sigue el mismo proceso de la certificación inícial

Incumplimiento del acuerdo de utilización de la certificación. Falsificar o
retener deliberadamente información relevante. Distorsionar
intencionalmente la información. Tener un comportamiento deshonesto,
no autorizado o inapropiado. Utilizar la ceÉificación de modo que
desprestigie al organismo de certificación. Realizar declaración relativa a
la certificación que pueda considerarse engañosa o no autorizada. Utílizar
de manera engañosa los certíficados y marcas o logotipos de la
c-ertificación de competencias. Incumplimiento de todo lo establecido en la
$olicitud de Certificación (R-DO-1 9.05).
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