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ALCANCE DE 
CERTIFICACIÓN 

ANSI / 
ASME /UNE 

/ 
TITULACIÓ

N 

NCL / 
CAPÍTULO 

MODU
LO 

CÓDIGO 
DEL 

ELEMENTO 
/ SECCIÓN 

COMPETENCIA A 
EVALUAR 

ACTIVIDAD TAREAS Y TRABAJOS 

OPERADORES 
PARA MANEJO 
DE 
PLATAFORMAS 
PARA 
TRABAJOS 
ELEVADOS - 
MANLIFT 

ANSI/SIA A 
92.5 

8. 
Responsabi
lidades de 
los 
Operadores 

N/A 

8.1 

Inspeccionar y 
Operar el Manlift para 
la operación de 
acuerdo con los 
requerimientos y 
procedimientos del 
fabricante y la norma 
aplicable 

AREA DE 
TRABAJO  

Conoce la existencia de la resolución 1409 
reglamentos de seguridad para trabajos en alturas.  

8.2  

Verifica si el área de trabajo cumple con las 
características y condiciones establecidas para una 
buena operación  

Cuenta con los elementos de protección personal 
adecuados para desarrollar la actividad  

Delimita adecuadamente el área donde se llevara a 
cabo la actividad a desarrollar  

Identifica los riegos a los que está expuesto tanto 
propios como personal ajeno a la actividad, según 
buenas prácticas HSE para trabajo en alturas  

8.3 

Conoce la importancia de diligenciar el documento 
pre-operacional  

PRE-
OPERACIONAL - 
INSPECCION  

Diligencia el documento pre-operacional, 
inspeccionando cada uno de los elementos 
principales del equipo según ANSI 92.5 

Conoce el tipo de Man-lift que está operando y las 
configuraciones a las que puede operar  
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8.4 
Conoce el sistema de operación del man-lift junto 
con sus sistemas auxiliares (bomba principal y 
bomba auxiliar) 

8.5 

Conoce y distingue los diferentes componentes con 
los que cuenta el man-lift 

Interpreta adecuadamente el manual de operación 
del equipo 

Enciende el equipo adecuadamente según el 
manual de operación  

Conoce los movimientos básicos del equipo en 
vacio para verificar su buen funcionamiento  

Distingue el sistema de desplazamiento y el sistema 
de operación de acuerdo al manual de fabricante 

8.6  

Identifica y prueba los sistema de seguridad de 
sobre carga y bloqueo del equipo si cuenta con 
ellos  

Comprueba el buen funcionamiento de los mandos 
de operación (inferiores y superiores)  

El diligenciamiento del pre operacional está acorde 
al estado actual del equipo (reporte de fugas, 
estado boom inferior, estado boom superior, boom 
telescópico, boom articulado, cilindros hidráulicos, 
etc.) 

8.7 INTERPRETACION Reconoce las limitaciones del equipo  
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FUNCIONES Y 
CAPÁCIDAD DEL 
MAN-LIFT  

interpreta adecuadamente la plaqueta de 
identificación (capacidad de carga, altura de 
elevación, alcance horizontal, presión hidráulica) 

Conoce claramente la operación y las limitantes 
cuando se trabaja en sitios de fuerte viento 

8.8 

Conoce la capacidad máxima del equipo que está 
operando  

Interpreta y opera adecuadamente los principios 
operativos del equipo (traslación, elevación, giro, 
carga y freno) 

Interpretación de unidades de medida como peso y 
longitud 

8.9 

ELEMENTOS DE 
TRABAJO EN 
ALTURAS  

Conoce los criterios de inspección para los arnés de 
seguridad  

8.10 

Conoce los criterios de inspección para las eslingas 
de posicionamiento y enganche 

Conoce los criterios de inspección para los 
mosquetones conectores  

Conoce los criterios de inspección para los puntos 
de anclaje  

Selecciona los elementos adecuados para 
desarrollar su actividad  

PRUEBA 
OPERATIVA CON 
CARGA  

Las conexiones realizadas son las adecuadas para 
desarrollar la actividad de trabajo en alturas   

Planifica las actividades a desarrollar antes de 
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realizar cualquier movimiento  

La operación del man-lift se realiza bajo mandos 
inferiores de una manera adecuada sin llevar el 
equipo a esfuerzos que lo puedan debilitar o que 
puedan producir una pérdida de estabilidad  

La operación del man-lift se realiza bajo mandos 
superiores de una manera adecuada sin llevar el 
equipo a esfuerzos que lo puedan debilitar o que 
puedan producir una pérdida de estabilidad 

Opera adecuadamente los sistemas de seguridad 
con los que cuenta el equipo (descenso hidráulico 
y/o descenso manual) 

La operación del man-lift se mantiene bajo los 
parámetros establecidos por el manual del 
fabricante y las buenas prácticas operacionales  

El man-lift nunca es llevado a esfuerzos que 
puedan comprometer la seguridad de la misma y el 
personal involucrado en la operación  

El man-lift es operado bajo las capacidades 
establecidas por la tabla de carga y si aplica el 
diagrama de alcance. 

La operación del man-lift se finaliza según el 
manual de operación  

Los elementos para trabajo en alturas son tratados 
y guardados de una manera correcta 
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8.11 

OPERADORES 
PARA 
MANEJO DE 
PLATAFORMA
S PARA 
TRABAJOS 
ELEVADOS - 
PLATAFORMA 
TIJERA 

ANSI/SIA A 
92.6 

8. 
Responsabi
lidades de 
los 
Operadores 

N/A 

8.1 

Inspeccionar y 
Operar el 
Equipo para la 
operación de 
acuerdo con los 
requerimientos y 
procedimientos 
del fabricante y 
la norma 
aplicable 

AREA DE 
TRABAJO  

Conoce la existencia de la resolución 1409 
reglamentos de seguridad para trabajos en alturas  

Verifica si el área de trabajo cumple con las 
características y condiciones establecidas para una 
buena operación  

8.2  

Cuenta con los elementos de protección personal 
adecuados para desarrollar la actividad  

Delimita adecuadamente el área donde se llevara a 
cabo la actividad a desarrollar  

Identifica los riegos a los que está expuesto tanto 
propios como personal ajeno a la actividad, según 
buenas prácticas HSE para trabajo en alturas  

Conoce la importancia de diligenciar el documento 
pre-operacional  

PRE-
OPERACIO
NAL - 
INSPECCIO
N  

Diligencia el documento pre-operacional, 
inspeccionando cada uno de los elementos 
principales del equipo según ANSI 92.6 

Conoce el tipo de Plataforma que está operando y 
las configuraciones a las que puede operar  

Conoce el sistema de operación de la plataforma 
junto con sus sistemas auxiliares (bomba principal y 
bomba auxiliar) 

8.3 
Conoce y distingue los diferentes componentes con 
los que cuenta la plataforma 
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Interpreta adecuadamente el manual de operación 
del equipo 

Enciende el equipo adecuadamente según el 
manual de operación  

Conoce los movimientos básicos del equipo en 
vacio para verificar su buen funcionamiento  

Distingue el sistema de desplazamiento y el sistema 
de operación de acuerdo al manual de fabricante 

8.4 
Identifica y prueba los sistema de seguridad de 
sobre carga y bloqueo del equipo si cuenta con 
ellos  

8.5 

Comprueba el buen funcionamiento de los mandos 
de operación (inferiores y superiores)  

El diligenciamiento del pre operacional está acorde 
al estado actual del equipo (reporte de fugas, 
estado secciones articuladas, cilindro hidráulicos, 
mandos, etc.) 

INTERPRET
ACION 
FUNCIONE
S Y 
CAPÁCIDA
D DEL LA 
PLATAFOR
MA TIJERA 

Reconoce las limitaciones del equipo  

interpreta adecuadamente la plaqueta de 
identificación (capacidad de carga, altura de 
elevación, presión hidráulica) 

Conoce claramente la operación y las limitantes 
cuando se trabaja en sitios de fuerte viento 

Conoce la capacidad maxima del equipo que está 
operando  
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Interpreta y opera adecuadamente los principios 
operativos del equipo (traslación, elevación, carga y 
freno) 

Interpretación de unidades de medida como peso 

ELEMENTO
S DE 
TRABAJO 
EN 
ALTURAS  

Conoce los criterios de inspección para los arnés de 
seguridad  

Conoce los criterios de inspección para las eslingas 
de posicionamiento y enganche 

8.6  

Conoce los criterios de inspección para los 
mosquetones conectores  

Conoce los criterios de inspección para los puntos 
de anclaje  

Selecciona los elementos adecuados para 
desarrollar su actividad  

PRUEBA 
OPERATIVA 
CON 
CARGA  

Las conexiones realizadas son las adecuadas para 
desarrollar la actividad de trabajo en alturas   8.7 

8.8 

Planifica las actividades a desarrollar antes de 
realizar cualquier movimiento  

8.9 

8.10 La operación de la plataforma se realiza bajo 
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mandos inferiores de una manera adecuada sin 
llevar el equipo a esfuerzos que lo puedan debilitar 
o que puedan producir una pérdida de estabilidad  

La operación de la plataforma se finaliza según el 
manual de operación  

La operación de la plataforma se realiza bajo 
mandos superiores de una manera adecuada sin 
llevar el equipo a esfuerzos que lo puedan debilitar 
o que puedan producir una pérdida de estabilidad 

Opera adecuadamente los sistemas de seguridad 
con los que cuenta el equipo (descenso hidráulico 
y/o descenso manual) 

La operación de la plataforma se mantiene bajo los 
parámetros establecidos por el manual del 
fabricante y las buenas prácticas operacionales  

La plataforma nunca es llevada a esfuerzos que 
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puedan comprometer la seguridad de la misma y el 
personal involucrado en la operación  

8.11 
La plataforma es operado bajo las capacidades 
establecidas por la tabla de carga  

OPERADORES 
PARA 
MANEJO DE 
GRÚAS Y 
CAMIÓN 
CANASTA 

ANSI/SIA A 
92.2 V 2015 

10 RESPONSABILIDADES 
DE LOS OPERADORES 
 
APÉNDICE G 
RECOMENDACIONES, 
IDENTIFICACIONES E 
INSTRUCCIONES DE 
SÍMBOLOS PARA 
CONTROL DE FUNCIONES 

N/A 

10.1 

Inspeccionar y 
Operar de la 
grúa para la 
operación de 
acuerdo con los 
requerimientos y 
procedimientos 
del fabricante y 
la norma 
aplicable 

AREA DE 
TRABAJO  

Conoce la existencia de la resolución 1409 
reglamentos de seguridad para trabajos en alturas  

10.2 
Verifica si el área de trabajo cumple con las 
características y condiciones establecidas para una 
buena operación  

10.3  

Planea, toma decisión en condiciones seguras para la 
operación del equipo 
 
Verifica que el equipo se encuentra en condiciones 
óptimas de funcionamiento y seguridad antes de 
iniciar su operación. 
 
Sabe a quién reportar cualquier problema relacionado 
con la seguridad o mal funcionamiento que se 
evidencien. 
 
Cuenta con los elementos de protección personal 
adecuados para desarrollar la actividad, incluyendo la 
protección contra caídas. 
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10.4 

Delimita adecuadamente el área donde se llevara a 
cabo la actividad a desarrollar  
 
Conoce las condiciones de seguridad para trabajo 
sobre la plataforma 

10.5 
Identifica los riegos a los que está expuesto tanto 
propios como personal ajeno a la actividad, según 
buenas prácticas HSE para trabajo en alturas  

10.6 

Conoce la importancia de diligenciar el documento 
pre-operacional  
 
Conoce el tipo de cargas que deben evitarse de 
acuerdo a la aplicación de la unidad móvil 
 
Conoce y aplica la capacidad y tamaño de carga, de 
acuerdo a la configuración del equipo 

10.7 

PRE-
OPERACION
AL - 
INSPECCION  

Diligencia el documento pre-operacional, 
inspeccionando cada uno de los elementos 
principales del equipo según ANSI 92.2   
Conoce las restricciones de mantenimiento y/o 
reparación de los dispositivos de seguridad. 
 

Conoce el tipo de camión canasta que está operando 
y las configuraciones a las que puede operar (línea 
energizada y línea sin energía) 

10.8  

Conoce el sistema de operación del camión canasta 
junto con sus sistemas auxiliares (bomba principal y 
bomba auxiliar) 

Conoce y distingue los diferentes componentes con 
los que cuenta el camión canasta 

Interpreta adecuadamente el manual de operación 
del equipo 
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Enciende el equipo adecuadamente según el manual 
de operación  

Conoce los movimientos básicos del equipo en vacio 
para verificar su buen funcionamiento  

Distingue el sistema de desplazamiento y el sistema 
de operación de acuerdo al manual de fabricante 

Identifica y prueba los sistema de seguridad de sobre 
carga y bloqueo del equipo si cuenta con ellos  

Comprueba el buen funcionamiento de los mandos 
de operación ( estabilizadores, inferiores y 
superiores)  

10.9 

El diligenciamiento del pre operacional está acorde al 
estado actual del equipo (reporte de fugas, estado 
boom inferior, estado boom superior, cilindros 
hidráulicos, etc.) 

Realiza la identificación de riesgos del equipos antes 
de iniciar su operación 

INTERPRETA
CION 
FUNCIONES 
Y 
CAPÁCIDADE
S DEL 
CAMION 
CANASTA  

Reconoce las limitaciones del equipo  

interpreta adecuadamente la plaqueta de 
identificación (capacidad de carga, altura de 
elevación, presión hidráulica y voltaje) 

Conoce claramente la operación y las limitantes 
cuando se trabaja el equipo en líneas energizadas  

Conoce la capacidad máxima del equipo que está 
operando  

Interpreta y opera adecuadamente los principios 
operativos del equipo (traslación, elevación, giro, 
carga y freno) 

10.10 
Interpretación de unidades de medida como peso y 
longitud 
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PRECAUCIO
NES 

Delimita la zona de trabajo para mantener la distancia 
adecuada de obstrucciones y aparatos eléctricos. 
Conoce los requisitos de carga y su distribución en el 
equipo. 
Conoce las condiciones de cese de operación del 
equipo 
Conoce las acciones a tomar en caso de 
aprisionamiento del equipo 

ELEMENTOS 
DE TRABAJO 
EN ALTURAS  

Conoce los criterios de inspección para los arnés de 
seguridad  

Conoce los criterios de inspección para las eslingas 
de posicionamiento y enganche 

Conoce los criterios de inspección para los 
mosquetones conectores  

10.11 

Conoce los criterios de inspección para los puntos de 
anclaje  

Selecciona los elementos adecuados para desarrollar 
su actividad  
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ENTRENAMIE
NTO Y 
REENTRENA
MIENTO 

Conoce las actividades relacionadas con los 
dispositivos de seguridad permitidas solo con la 
aprobación del fabricante 
 
Conoce las funciones de los sistemas operativos y los 
utiliza solo para los fines indicados por el fabricante. 
 
Identifica la importancia de los factores que afectan la 
estabilidad, el propósito de las instrucciones, 
advertencias, carteles y calcomanías y la inspección 
previa del lugar de trabajo. 
 
Demuestra destreza en la operación de todas las 
funciones del control y uso seguro del equipo. 
 
 

PRUEBA 
OPERATIVA 
CON CARGA  

Las conexiones realizadas son las adecuadas para 
desarrollar la actividad de trabajo en alturas   

10.12 

Planifica las actividades a desarrollar antes de 
realizar cualquier movimiento  

La operación de la canasta se realiza bajo mandos 
inferiores de una manera adecuada sin llevar el 
equipo a esfuerzos que lo puedan debilitar o que 
puedan producir una pérdida de estabilidad  

La operación de la canasta se realiza bajo mandos 
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superiores de una manera adecuada sin llevar el 
equipo a esfuerzos que lo puedan debilitar o que 
puedan producir una pérdida de estabilidad 

Opera adecuadamente los sistemas de seguridad con 
los que cuenta el equipo (descenso hidráulico y/o 
descenso manual) 

La operación del camión canasta se mantiene bajo 
los parámetros establecidos por el manual del 
fabricante y las buenas prácticas operacionales  

El camión canasta nunca es llevada a esfuerzos que 
puedan comprometer la seguridad de la misma y el 
personal involucrado en la operación  

10.13 

El camión canasta es operado bajo las capacidades 
establecidas por la tabla de carga y si aplica el 
diagrama de alcance. 

La operación del camión canasta se finaliza según el 
manual de operación  

Los elementos para trabajo en alturas son tratados y 
guardados de una manera correcta 

Appendic
es G 


