
 

 

ANEXO TÉCNICO 2 

 

ACREDITACIÓN EQUIPO DE TRABAJO DEL CONTRATISTA 

 

 

1. ACREDITACION EQUIPO TRABAJO CONTRATISTA 

 

1.1. CAPACITACION 

EL CONTRATISTA debe establecer un programa de capacitación permanente a fin de asegurar 

que el personal con que prestará los servicios tenga el conocimiento necesario e indicado para 

operar de forma eficiente los vehículos que harán parte de los servicios.  

ETB requiere que EL CONTRATISTA garantice que el personal con que prestara el servicio, 

este calificado y tenga las competencias necesarias, es decir que cumplan con el perfil físico, 

psicológico, académico y práctico descrito más adelante  

 

1.1.1. Capacitación del equipo de trabajo del CONTRATISTA 

EL CONTRATISTA debe garantizar que el personal con que prestará los servicios reciba en 

forma regular y obligatoria procesos de inducción en aspectos de Salud, Seguridad y Medio 

Ambiente. Es necesario que EL CONTRATISTA contemple dentro de su plan de capacitación 

temas asociados sobre el manejo de cargas con vehículos dotados con plataformas para 

elevación de personas, equipos mecánicos de izaje y aparejamiento de cargas, acompañado 

del análisis de riesgos que este tipo de operaciones conlleva.  

De esta manera, se puede lograr una mayor concientización sobre las responsabilidades y 

cuidados que este tipo de trabajos involucra. 

 

1.1.2. Capacitación coordinador y operadores de los vehículos  

ETB requiere que EL CONTRATISTA garantice que el personal que hará parte de su equipo de 

trabajo se encuentre capacitado en: 

a) Inspección de vehículos especializados dotados con plataformas para trabajo en alturas, 

b) Evaluación de Riesgos para Izajes con vehículos especializados dotados con 

plataformas para trabajo en alturas, 

c) Selección y cuidado de Eslingas y Aparejos, 

d) Procedimiento para Izajes de personal en Canasta. 

e) Izajes críticos. 



 

 

f) Inspección de eslingas y aparejos. 

g) Lectura de cartas de capacidades. 

h) Determinación de pesos y centros de gravedad. 

ETB requiere que el contratista aporte semestralmente el certificado de capacitación en los 

ítems antes establecidos, dicho documento debe ser expedido por el fabricante del sistema de 

elevación o por una entidad competente.  

 

1.2. PERFIL DEL PERSONAL CON QUE EL CONTRATISTA PRESTARÁ LOS 

SERVICIOS 

Considerando que el servicio de vehículos especializados se requiere en la operación de 

aprovisionamiento y aseguramiento de servicios para trabajos en alturas, es necesario que EL 

CONTRATISTA garantice que le personal con que prestará el servicio cumpla con los aspectos 

físicos, psicológicos, técnicos y académicos, toda vez que en las canastas se desplazarán los 

técnicos para acceder a postes metálicos o de concreto o fachadas en la ejecución de las 

actividades.  

 

a) Perfil médico y psicológico 

ETB requiere que EL CONTRATISTA aporte la certificación medica y psicológica que garantice 

que el personal con que prestará los servicio es idóneo para operar de forma segura los 

vehículos y los sistemas de elevación.  

 

b) Perfil técnico 

ETB requiere que EL CONTRATISTA aporte la certificación que acredite que el personal con 

que prestara el servicio es idóneo para la operación de vehículos con brazos articulados, a 

saber, lo siguiente: 

 

o Curso de Operación segura de vehículos especializados dotados con plataformas para 

trabajo en alturas, recibido en un tiempo no mayor de un año. 

o Conocimiento de los componentes e inspección de vehículos especializados dotados 

con plataformas para trabajo en alturas. 

o Conocimiento del proceso de planeación de izajes. 

o Conocimiento en el manejo e interpretación de las Tablas de Cargas de la grúa. 

o Conocimiento de las limitaciones de los vehículos especializados dotados con 

plataformas para trabajo en alturas (Dispositivos de seguridad, configuración, 

programación y capacidades). 

o Conocimiento del aparejamiento de la carga. 

o Habilidad en la estabilización y control de la carga. 

o Conocimiento de las señales de mano internacionales para grúas móviles. 



 

 

o Experiencia comprobada en operación de vehículos especializados dotados con 

plataformas para trabajo en alturas, de la capacidad y tipo a operar. 

o Habilidad y aseguramiento en la operación de vehículos especializados dotados con 

plataformas para trabajo en alturas. 

o Actitud y compromiso con Seguridad y Salud en el trabajo y protección ambiental.  

o Riesgo Eléctrico. 

o Procedimientos seguros para trabajo en postería. 

o Análisis de trabajo seguro 

o Formación en trabajo seguro en acordó acorde como lo establece la normatividad 

vigente. 

 

c) Perfil académico 

 

o Bachiller o estar en proceso de acreditación como tal. 

o Tener Licencia de Conducción de quinta categoría. 

 

1.3. ACREDITACIÓN 

El término acreditación se utiliza para asegurar que el personal con que EL CONTRATISTA 

prestará los servicios y su equipo de trabajo está calificado y tiene las competencias necesarias 

para la prestación del servicio. 

Fundamentalmente, el proceso de acreditación pretende asegurar que los vehículos 

especializados sean operados por personal calificado para prestar de forma segura y eficiente 

el servicio, por lo que se requiere que EL CONTRATISTA aporte la acreditación expedida por 

la firma competente correspondiente a conductores - operadores de vehículos con brazo 

articulado con una vigencia de un año, al cabo del cual deberán ser acreditados nuevamente. 

 

FIN DE DOCUMENTO 

 


