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CONFIDENCIA 

DOCUMENTO 
NORMATIVO 

CAPÍTULO MODULO 
CÓDIGO DEL ELEMENTO 

/ SECCIÓN 
COMPETENCIA A 

EVALUAR 
TRABAJOS TAREAS 

ASME B30.2 -
2016 

Chapter 2-3 

1 2-3.1 

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 

- Verif ica 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 llevará a cabo la 
actividad a desarrollar  

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

- Conoce la importancia de diligenciar el documento pre-operacional 

3 2-.3.3 

PRE-

OPERACIONAL - 
INSPECCION 

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

- Conoce el tipo de grúa que está operando y las configuraciones a 
las que puede operar (vigas - trolley) 

- Conoce el sistema de operación de la grúa  

- Conoce y distingue los diferentes componentes con los que cuenta 
la grúa  

- 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 verif icar 
su buen funcionamiento  

- Distingue el sistema de traslación y su sistema de operación de 
acuerdo al manual de fabricante 

- Identif ica y prueba los sistema de seguridad de sobre carga y 
bloqueo del equipo 

- Comprueba el buen funcionamiento de los mandos de operación  
- El diligenciamiento del pre operacional está acorde al estado 

actual del equipo (reporte de fugas, estado cable, estado w inche, 
etc) 

INTERPRETACION 

FUNCIONES Y 
CAPÁCIDADES DE 

LA GRUA 

- Reconoce las limitaciones del equipo 
- interpreta adecuadamente la tabla de carga y si aplica el diagrama 

de alcance  

- Conoce la capacidad máxima del equipo que esta operando  
- Interpreta y opera adecuadamente los principios operativos del 

equipo (traslación, elevación, carga y freno) 
- Interpretación de unidades de medida como peso y longitud 
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CONECTORES Y 
ACCESORIOS DE 

ESLINGADO 

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

- 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  

- 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 

4 2-3.4 

PRUEBA 
OPERATIVA CON 

CARGA 

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

- Planif ica las actividades a desarrollar antes de realizar cualquier 
movimiento  

- Conoce las señales de norma y las aplica adecuadamente Bajo 
ASME B 30.2 

- Entiende el concepto de puntos de enganche y centro de gravedad 
de carga  

- El levantamiento de la carga se realiza manteniendo esta bajo 

control  
- Conoce la importancia de la soga guía para mantener la carga 

estable  
- La operación de la grúa se mantiene bajo los parámetros 

establecidos por el manual del fabricante y las buenas prácticas 
operacionales  

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

- La grúa es operada bajo las capacidades establecidas por la tabla 
de carga y si aplica el diagrama de alcance. 

- La operación de la grúa se f inaliza según el manual de operación  
- Los elementos conectores de izaje (aparejos son tratados y 

guardados de una manera correcta) 

 


