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Operador de Tiende Tubos (Side Boom)

NB/|SO/IEC/17 024 pto. 8, ASME 830. 1 4 Pto. 1 4-3. 1 .3.

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

trabaja que certifique que tiene como mínimo 1 año de experiencia en
Operaciones con Tiende Tubos (Side Boom).

¡ Conocímiento de normatÍvas aplicables de operación e inspección.
Características físicas del lugar de Íabajo y del operador. Seguridad en
operaciones y manejo de situaciones de emergencia. Característims de
manejo del equipo y elementos de ízaje. Tipos de cargas. Criterios de
inspección y rechazo de equipos los accesorio de izaje. Conocimientos de
los dispositivos de seguridad del equipo. Capacidad de interpretar lc
diagramas de carga que posee el equipo según el fabricante. Señales
manuales. Conocimiento en Inspección previa al uso del equipo y
comunieación de necesidades de ajuste o reparación. Coordinación
durante las actividades a ejecutar. lnspección del área de trabajo e
identificación de los riesgos potenciales. ldentificación de la capacidad del
equipo. ldentificación e inspección de elementos o acceorios de izaje.
Conocimiento de los mandos operacionales del equipo. Prueba operativa
y desplazamiento del equipo (sin carga). ldentificación deltipo de carga.
Selección deltipo de configuración de los elemento de izaje o accesorios.
Prueba operativa y desplazamiento del equipo con carga. $eguridad en la
operación de ascenso, descenso de la pluma y carga. Conocimiento sobre
las señales manuales según normativa del equipo. Conocimiento de fas
normativas de operación e inspección del equipo.

r Aprobar mínimamente con el 800/0, tar¡to en el examen escrito como en el
examen práctico.

¡ Anulación o suspensión de la eyaluación por: Intento de fraude o fraude.
Intento de copia o copia. $ustracción de material del examen.
Suplantación de candidatos. Agresión física o verbal a los Examinadores.
No cumplir con la regfas de certificación. Por interferir u obstaculizar el
desarrollo normal de la prueba. Por presentarse en estado de ebriedad.
No preeentar documento de identificación y otros descritos en la Solicitud
de Ceúificación.

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

Sigue el mismo prmeso de la certificación inicial

lncumplímiento del acuerdo de utilízación de la certíficación. Falsificar o
retener deliberadamente información relevante. Distorsionar
intencionalmente la información. Tener un comportamiento deshonesto,
no autorizado o inapropiado. Utilizar la certificación de modo que
desprestigíe al organismo de certificación. Realizar declaración relativa a
la certificación que pueda considerarse engañosa o no autorizáda. Utilizar
de manera engañosa los certíficados y marcas o logdipos de la
r:erfifina¡ión do ¡:*mnafenniac lnn¡ rmnlimionfn de *n¡ln ln i¿ln an la

Solicitud de Certificación (R-DO-1 9.05).

lVoto: Ootos extraídos del Esquema de Certificacién de Aperador de Tiende Tubos (Side Boom) Ver. OO {A-DO-ZA.U, oprabodo por el Caniié &l Esquemüel 25/05/2tffi.


