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ANSI / ASME 
/UNE / 

TITULACIÓN 

NCL / 
CAPÍTU

LO 

MODUL
O 

CÓDIGO DEL 
ELEMENTO / 

SECCIÓN 

COMPETENCIA A 
EVALUAR 

ACTIVIDAD TAREAS Y TRABAJOS 

ASME B30.22 
V 2016 

Chapter 
22-3  

1 22-3.1 
Inspeccionar y 

Operar la grúa pluma 
articulada para la 

operación de 
acuerdo con los 
requerimientos y 

procedimientos del 
fabricante y la norma 

aplicable 

GARANTIZAR LA 
SEGURIDAD EN 

LA ZONA DE 
TRABAJO 

Identificar las buenas prácticas de operación, medidas 
de seguridad y elementos de protección personal. 

Identificar técnica de funcionamiento y componentes 
del equipo 

 Identificar los riesgos de operación y desplazamientos 
del equipo dentro y fuera de la zona de trabajo 

Delimitar, señalizar y dimensionar la zona de trabajo. 
 

INSPECCIONAR 
EL EQUIPO 

Usar correctamente los equipos de protección 
personal 

Interpretar los datos de operación del equipo 
Identificar alarmas, dispositivos de emergencia y 

posibles fallas de operación 
Identificar configuraciones y aparejos del equipo 

Verificar la existencia y buen estado del extintor en el 
equipo antes de operar. 

Identificar líneas de energía eléctrica, y fuentes de 
ignición. 

Reportar el resultado de la inspección. 
 

2 22-3.2 
REALIZAR 
APAREJOS 

Conocer los protocolos de comunicación 
Identificar y verificar estado de los elementos de Izaje 

Diligenciar el plan de Izaje de acuerdo con las 
condiciones y aparejos planteados por el Organismo 

de Certificación 
Identificar y mitigar los riesgos de izaje de carga 
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3 22-3.3 
OPERAR EL SIDE 

BOOM 

Ingresar al equipo, Encenderlo, Operar el equipo de 
acuerdo al Entrenamiento y conocimiento de las 

funciones como operador. 
Parquear y estabilizar el equipo de acuerdo a las 
técnicas de operación establecidas en el manual 
Operar el equipo realizando las buenas prácticas 

operacionales y aplicando las condiciones de 
Seguridad establecidas por el manual 

Atender  todas las señales realizadas por el 
aparejador bajo las buenas prácticas operacionales y 

los requerimientos de norma aplicables.  
Realizar la operación de acuerdo a lo registrado en el 

plan de izaje 
Guardar el equipo de acuerdo a las indicaciones 

establecidas en el manual del fabricante 
 

 


