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ASME CAPÍTULO SECCIÓN 
COMPETENCIA A 

EVALUAR 
ACTIVIDAD TAREAS Y TRABAJOS 

ASME B 
30.5 

SECTION 5-
3.3 

5-3.3 
Conocimiento y 
aplicación de las Señales 
de norma 

AREA DE 
TRABAJO  

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

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  

Loe elementos utilizados para delimitar el área son los 
adecuados  

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

CARACTERISTICAS 
CONECTORES Y 
ACCESORIOS DE 
ESLINGADO  

Conoce los diferentes tipos de configuraciones que se pueden 
realizar para cada elemento  

Conoce las características de una eslinga sintética (capacidad 
vertical, choker, basket), numero de capas, longitud y ancho. 
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Conoce las características de una eslinga de cadena ( capacidad 
vertical, choker, basket), numero de ramales, longitud de cadena, 
diámetro de eslabón.  

Conoce las características de una eslinga de guaya (capacidad 
vertical, choker, basket), numero de ramales, longitud de guaya, 
diámetro. 

Conoce las características de un grillete, diámetro, capacidad de 
carga, área de trabajo, puntos de inspección 

Conoce las características de un gancho, capacidad de carga, 
área de trabajo, puntos de inspección 

Conoce la importancia de una plaqueta de identificación para 
cada uno de los elementos de carga 

Realiza la inspección pre-operacional a cada elemento conector 
de izaje  

CONECTORES Y 
ACCESORIOS DE 
ESLINGADO  

Conoce los criterios de rechazo para las eslingas bajo asme b 
30.9 (sintéticas, guaya o cadena) 

Conoce los criterios de rechazo para los accesorios conectores 
bajo asme b 30.26  

Conoce los criterios de rechazo para los ganchos de carga bajo 
asme b 30.10  
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Conoce los criterios de rechazo si aplica para elementos debajo 
del gancho bajo asme b 30.20 

Distingue las diferentes formas de operación de las componentes 
ya sea en vertical, choker o basket  

Conoce la forma de evitar el daño en los componentes 
conectores de izaje  

Reporta adecuadamente todo daño evidenciado en los elementos 
a utilizar y/o utilizados 

Selecciona los aparejos adecuados para la actividad a realizar 

Las conexiones realizadas para el levantamiento de la carga son 
las adecuadas según buenas prácticas operacionales  

PRUEBA 
OPERATIVA  

Planifica las actividades a desarrollar antes de realizar cualquier 
movimiento junto con el operador  

Conoce las señales de norma y las aplica adecuadamente bajo 
Asme B 30.2 / Asme B 30.5 / Asme B 30.14 / Asme B 30.22 
según aplique  

Entiende el concepto de puntos de enganche y centro de 
gravedad de carga  
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El levantamiento de la carga se realiza manteniendo está bajo 
control  

Conoce la importancia de la soga guía para mantener la carga 
estable  

La operación de la carga se finaliza según buenas prácticas 
operacionales  

El movimiento global se realiza según lo establecido con el 
operador de la grúa  

Los elementos conectores de izaje (aparejos son tratados y 
guardados de una manera correcta) 


