DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN.

OBJETIVO.
Este proceso establece los pasos y responsabilidades para la planeación y
desarrollo de certificación de personas según lineamientos de la norma NTCISO/IEC 17024 “Evaluación de la conformidad requisitos generales para los
organismos que realizan la certificación de personas en los esquemas establecidos
por CERTIFMAQ S.A.S.

1. PREREQUISITOS DEL ESQUEMA DE CERTIFICACION Y RENOVACIÓN
DE LA CERTIFICACIÓN.

PRE RE QUISIT OS
Formulario de S OLICITUD DE
CE RTIFICA CIÓN (CTM-CP-F-01)
diligenciado.
Leer el A CUE RDO DE
CONFIDE NCIA LIDAD Y NO
DIVULGA CIÓN DE INFORMACIÓN (CTM CP-F-13)
Tener conocimientos básicos en Lectoescritura y aritmética.
Tener conocimientos básicos en la norma
referente al esquema que aplique.
Ser mayor de edad (18 años).

DOCUME NT OS AE NTRE GAR
SOLICITUD DE CE RTIFICA CIÓN ( CTMCP-F-01) diligenciado y firmado.
Declaración firmada en la S OLICITUD
DE CERTIFICACIÓN ( CTM-CP-F-01)
Declaración firmada en la S OLICITUD
DE CERTIFICACIÓN ( CTM-CP-F-01)
Declaración firmada en la S OLICITUD DE
CE RTIFICA CIÓN (CTM-CP-F-01).
Fotocopia documento de identidad clara y
legible.

Experiencia: S e cumplirá con este
requisito mediante alguna de las siguientes
opciones:

- Certificados laborales de experiencia
del alcance en el cual desea
certificarse, mínimo un año para
supervisores y operadores y seis
meses para aparejador/Señalero. O
- Copia de certificado vigente expedido
por CERTIFMAQ S.A.S., o cualquier
organismo de certificación acreditado
ante la ONAC en el alcance para el cual
está aplicando.

Carta/certificado de experiencia laboral
vigente.
O
Copia del certificado de CERTIFMA Q
S.A.S, o cualquier organismo de
certificación acreditado ante la ONAC en
el alcance para el cual está aplicando

Contar con certificado vigente de trabajo
segur o en alturas avanzado Aplica para los
siguientes esquemas:

•

•

•

Operador
para
manejo
de
Plataforma
de
Elevación
y
Rotación
de Trabajo Aéreo
Montado Sobre Camión.
Operador
de
plataformas
elevadoras de trabajos móviles
(MEWPs).
Operador para manejo de Torres
Grúa.

Certificado de aptitud médica legible y
emitido por un profesional (médico) con
licencia, no mayor a 1 año en el cual se
valore que es apto para: Optometría,
Audiometría, Aptitud osteomuscular
Certificado laboral mínimo de mínimo 12
meses especificando la continuidad de su

Certificado vigente de trabajo seguro en
alturas avanzado.

Certificado médico que especifique que
es apto para el cargo.

Certificado donde: Confirme la empresa
la continuidad de su trabajo satisfactorio

PRE RE QUISIT OS
trabajo satisfactorio en el alcance
certificado y mencionando su Desarrollo
Profesional
(capacitaciones,
cursos,
formaciones
o
transferencias
de
conocimiento en temas específicos al
alcance o esquema certificado).
Aplica
para la renova ción
de la
certificación en todos los alcances
acreditados.

DOCUME NT OS AE NTRE GAR
y su desarrollo profesional de la persona
certificada del año anterior.

Diligenciar el
registro de entrevista
estructurada.
Aplica para la renovación de la
certificación en todos los alcances
acreditados.

Entrevista estructurada (CTM-CP - F-12)

