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Alcance de la Certif cación

VariaHes requeridm para
el proceso de certificación

Certif cación dela
competenc{a

Supervisor de lzaje

NB/I$O/|EC/17A24pto.8, NB 135003, NB 135004, NB 135005 Pt. 6.2.1.

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

trabaja que certifique que tiene como mínimo 1 año de experiencia como
Supervisor de lzaje

Seguridad en el manejo de equipos de izaje. Seguridad en el manejo de
cargas. Uso apropiado de aparejos, eslingas y accesorios de izaje.
Seguridad en el izaje de personal. Interpretación correcta de tablas de
cargas del equipo. Planes de izaje. Responsabilidades y utilización del
personal involucrado en una operación de izaje. Legislación y normas
vigentes para operaciones de izaje. Criterios de inspección visual del
equipo y aocesorios de izaje

Aprobar mínimamente con el 80%, tento en el examen ascrito como an el
examen práctico.

Anulación o suspeneión 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 Examinadoras.
No cumplir con la reglas 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 Certificación.

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

Sigue elmismo proceso de la certificación inícial

Incumplimiento del acuerdo de utilización de la certificación. Falsificar o
retener deliberadamente ir¡formación relevante. Distorsionar
intencionalmente la información. Tener un comportamiento deshonesto,
no autorizado o inapropiado. Utitizar 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 logotipos de'la
certificación de competencias.

Nota: Dstos extrsidos del Esquemo de Certificación de Supewisor de lzaje Ver. O2 (A-DA-n.27), oprobado por el Comité del Esquema el 28/A7/2017.
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