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TÉCNICO EN TORRES
DE TELECOMUNICACIÓN

En técnico en torres de telecomunicaciones es un miembro de un equipo que realizar tareas
generales de construcción, con énfasis en la instalación de sistemas de telecomunicaciones
y en la revisación y el mantenimiento de estructuras existentes utilizadas para
proveer los sistemas esenciales de telecomunicaciones, incluidos el CMRS (Servicios
comerciales de radio móvil, por sus siglas en inglés), celular (PCS, 3G, LTE, 4G, 5G, entre
otras), las comunicaciones de seguridad pública, redes de servicios y de transmisión.
El técnico en torres de telecomunicación tiene un rol fundamental en la implementación y en el
mantenimiento de la infraestructura de las telecomunicaciones. La obtención de esta credencial le
brinda a la persona la oportunidad de acceder a las ocupaciones de líder y de encargado, y a otros
avales según lo define TIRAP.
Esta guía provee ejemplos ilustrativos de tareas que
pueden utilizar los empleadores y los mentores como
verificación del conjunto de competencias. Esta guía
debe ser utilizada, tanto por los mentores como por
los aprendices, como herramienta para documentar
el progreso del aprendiz en las habilidades, el
conocimiento y las competencias primordiales del
asunto de estudio. Esta guía aborda el Cronograma
de procesos de trabajo aprobado por el Departamento
de trabajo de los Estados Unidos (USDOL, por sus
siglas en inglés). Este proceso permite que cada
organización mejore el programa de empleadores
implementando requisitos adicionales basados en
necesidades específicas.
La capacitación con práctica combina al aprendizaje
en el trabajo supervisado y estructurado con la
instrucción relacionada, como parte de una estrategia
general para desarrollar trabajadores con habilidades.
Este acercamiento ha demostrado ser de ayuda para
que el aprendiz desarrolle las disciplinas que son
vitales para el empleador y para el desarrollo de la
carrera del aprendiz, según gane experiencia.
TIRAP

El aprendiz recibe instrucción pertinentes, o un tipo de
capacitación áulica, que complementa al aprendizaje
en el trabajo. Esta instrucción ayuda a refinar las
habilidades técnicas y académicas pertinentes del
trabajo. La instrucción pertinente puede ser provista
por el empleador, por una asociación industrial, una
institución académica técnica o comunal, u otras fuentes
similares. Esta instrucción puede darse en línea, en un
aula o mediante AT (aprendizaje en el trabajo).
El empleador debe definir los medios de verificación que
utilizará el mentor para comprobar las competencias
del aprendiz. Esta guía le brinda al empleador y al
mentor ejemplos de verificación que el empleador
pueden implementar como parte de su programa.
Podría ser necesaria una capacitación adicional si
el aprendiz demuestra una falta de retención de los
contenidos relacionados a la materia, a las prácticas
de seguridad, a las políticas disciplinarias o a la falta
de aplicación correcta de las habilidades o de las
áreas de conocimiento.
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ACERCA DE
Los beneficios de la formación basada
en las habilidades:
El foco de la formación basada en las habilidades
es reforzar los conceptos, más que repetir lo que ya
se conoce:

• Mediante la verificación, se reconocen las
habilidades del aprendiz.
• El programa del empleador se alinea con las
necesidades individuales del aprendiz.
• El programa del empleador está diseñado para
satisfacer las necesidades de su empresa.
• Se respalda y motiva al aprendiz para que adquiera
conocimientos y las habilidades que potenciarán
su progreso, a un ritmo que determinen el
empleador y el aprendiz.

Las responsabilidades del aprendiz:
Al firmar el Acuerdo de Formación, los aprendices
bajo el programa de formación asumen las siguientes
responsabilidades y obligaciones:

• Respetar la situación laboral con el empleador.
• Realizar, de forma diligente y responsable, el
trabajo de formación y cualquier otra tarea
pertinente que asigne el empleador.
• Contribuir a un ambiente seguro de trabajo para
asegurar la seguridad personal y la de los demás
trabajadores.
• Asistir y completar satisfactoriamente las tareas
de AT (aprendizaje en el trabajo), según se detalle
en el Cronograma de procesos de trabajo.
• Atender y completar satisfactoriamente las
instrucciones técnicas requeridas, según se
detalle en el Cronograma de procesos de trabajo.
• Podría ser necesaria una capacitación adicional
si el aprendiz demuestra una falta de retención
de los contenidos relacionados a la materia,
a las prácticas de seguridad, a las políticas
disciplinarias o a la falta de aplicación correcta de
las habilidades o de las áreas de conocimiento.

TIRAP

Las responsabilidades del empleador:
• Proveer un ambiente de trabajo seguro y de
aprendizaje. Supervisar y capacitar mediante un
mentor para el AT (aprendizaje en el trabajo).
• Brindar una capacitación completa para que el
aprendiz pueda aprender todos los aspectos de
la ocupación cuando complete el programa de
formación según se indica en el Cronograma de
procesos de trabajo.
• Controlar y documentar el progreso en el trabajo
del aprendiz y hacerle, además, comentarios
sobre su desempeño (feedback).
• Cumplir con todas las disposiciones en los
Estándares del programa y en el Acuerdo de
formación.
• Nutrir y respaldar una cultura en el trabajo
que genere un ambiente de desarrollo para el
aprendiz.

Las responsabilidades que asume la Asociación
de infraestructuras inalámbricas, como
patrocinador nacional:
• Desarrollar, registrar y controlar el programa y las
ocupaciones para asegurar su conformidad con
las regulaciones, los estándares y las políticas.
• Asistir a los aprendices y a los empleadores con
sus preguntas o preocupaciones.
• Brindar asistencia técnica.
• Verificar con proveedores externos con instrucción
relacionada la capacitación áulica de calidad.

El Acuerdo de registro del aprendiz
El Acuerdo de registro del aprendiz es un documento
vinculante entre el aprendiz, el Empleador y el
Patrocinador nacional. Los términos y condiciones de
la formación del aprendiz están en el Acuerdo, incluida
la fecha de comienzo de la práctica. Por favor, tómese
el tiempo para analizar el acuerdo con el aprendiz.
Debe ser entendido de forma íntegra antes de ser
firmado. SI el aprendiz tuviese alguna pregunta sobre
el Acuerdo, debe ser discutida con el empleador y, de
ser necesario, con el Patrocinador nacional.
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OPORTUNIDADES DE EMPLEO IGUALITARIAS
Compromiso de OEI:

PRESENTACIÓN DE UNA QUEJA POR DISCRIMINACIÓN

La Asociación de infraestructuras inalámbricas, como
patrocinador nacional, no discrimina a aprendices
ni a solicitantes de prácticas por ÉTNIA, COLOR,
RELIGIÓN, NACIONALIDAD DE ORIGEN, GÉNERO
(INCLUIDOS LOS EMBARAZOS Y LA IDENTIDAD DE
GÉNERO), ORIENTACIÓN SEXUAL, INFORMACIÓN
GENÉTICA O POR SER INDIVIDUOS CON DISPACIDAD
O POR TENER 40 AÑOS O MÁS.

Si usted cree que fue discriminado, puede presentar
una queja dentro de los 300 días posteriores a la fecha
de la supuesta discriminación, o el no seguimiento de
los estándares de igualdad de opiniones a:

La Asociación de infraestructuras inalámbricas, como
patrocinador nacional, tomará acción afirmativa para
dar iguales oportunidades de prácticas y operará el
programa de prácticas laborales según los dispone
el artículo 29 del Código de regulaciones federales,
sección 30.
Compromiso de OEI del empleador:
[INGRESE EL NOMBRE DEL EMPLEADOR] no
discrimina a aprendices ni a solicitantes de prácticas
por ÉTNIA, COLOR, RELIGIÓN, NACIONALIDAD DE
ORIGEN, GÉNERO (INCLUIDOS LOS EMBARAZOS Y
LA IDENTIDAD DE GÉNERO), ORIENTACIÓN SEXUAL,
INFORMACIÓN GENÉTICA O POR SER INDIVIDUOS
CON DISPACIDAD O POR TENER 40 AÑOS O MÁS.
[INGRESE EL NOMBRE DEL EMPLEADOR] tomará
acción afirmativa para dar iguales oportunidades
de prácticas y operará el programa de prácticas
laborales según los dispone el artículo 29 del Código
de regulaciones federales, sección 30.
SU DERECHO A TENER LAS MISMAS OPORTUNIDADES
Es ilegal patrocinar un programa de pasantías
registrado para propósitos federales y discriminar
a los aplicantes o aprendices por su étnica, color,
religión, nacionalidad de origen, género (incluido
por embarazo o identidad de género), orientación
sexual, edad (40 años o más), información genético
o por discapacidad. El patrocinador debe asegurar
la igualdad de posibilidades en todos los términos,
condiciones y privilegios asociados con la formación
mediante pasantías.

TIRAP

El Departamento de trabajo
Oficina de los Estados Unidos de pasantías 200
Constitution Avenue, NW
Washington, DC 20210
Dirigida a: Jose Velazquez
202.693.2909
ApprenticeshipEEOcomplaints@dol.gov
También puede presentar quejas de forma directa
al EEOC (Comisión de igualdad de oportunidad de
empleo, o a la Agencia estatal de prácticas de empleo
justas. Si dichas oficinas tienen jurisdicción sobre el
patrocinador/empleador, se detallará la información
de contacto a continuación.
[Inserte la información de contacto del EEOC, y la
información de contacto de la Agencia estatal de
prácticas de empleo justas, si corresponde]
lista de las oficinas locales de EEOC (www.eeoc.gov/field/)
CADA QUEJA DEBE SER REALIZADA POR ESCRITO Y
DEBE INCLUIR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:
1. Nombre del denunciante, su domicilio, número de
teléfono o medio de contacto para poder localizar
al denunciante.
2. La identidad de la persona acusada (es decir:
nombre, domicilio y número de teléfono del
individuo o de la entidad a la cual el denunciante
acusa de ser responsable de la discriminación).
3. Una breve descripción de los eventos que el
denunciante considera discriminatorios, incluyendo
pero sin limitarse a dónde sucedieron dichos sucesos,
qué ocurrió y por qué el demandante considera que
las acciones fueron discriminatorias (por ejemplo,
por su étnica, color, religión, por su género (incluido
por embarazo o identidad de género), orientación
sexual, nacionalidad de origen, edad (40 años o más),
información genético o por discapacidad).
4. La firma del demandante o la firma del representante
autorizado por el demandante.
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Habilidades de seguridad
y calidad y Competencias
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OSHA 10 - 10 HORAS
El empleador debe documentar una base horaria mínima
requerida basada en su programa de capacitación, que incluya
RTI (respuesta a intervención) y AT (aprendizaje en el trabajo).
Dicho registro debe incluir el tiempo/la duración. Podría ser
necesaria una capacitación adicional si el aprendiz demuestra
una falta de retención de los contenidos o la falta de aplicación
correcta de las habilidades o de las áreas de conocimiento.
Descripción RTI: Esta es una versión del curso de OSHA de 10 horas
provista por un formador autorizado por el Instituto de capacitación
de OSHA (OTI por sus siglas en inglés) para realizar capacitación
de OSHA. Este curso de 10 horas está destinado específicamente

a la industria de las telecomunicaciones y tiene énfasis puesto en
los riesgos de caídas y en otras preocupaciones específicas de la
industria, mientras que se asegura el cumplimiento con las áreas
de foco determinadas por OSHA para que el curso de 10 horas de
OSHA sea válido.
Narrativa/comentario: El empleador debe elegir entre el curso de
10 horas aplicable para el Plan estatal o el Plan federal en el cual
brindan trabajo. Generalmente, será el curso de construcciones
OSHA 10. La mejor práctica recomendada es confirmar que el
curso de trabajo de OSHA provisto esté autorizado por OTI.

Conocimiento

Habilidad

Continuo

Referido a la instrucción
técnica

Capacitación
previa aplicable

Validación

Aprendizaje en el trabajo

Experiencia
laboral previa

Validación

Educación permanente

Resultados típicos:

Crédito previo
en la materia:

Documentación:

El aprendiz debe
demostrar:

Si/No

Observar y
documentar:

Cambios que generan
renovación:

Introducción a OSHA.

Tarjeta válida previa
de OSHA 10

Constancia de
finalización

Cómo identificar riesgos.

NWSA TTT1,
OSHA 10
Certificado

Cambios al tipo de
trabajo realizado.

Identificación de riesgo.

Tarjeta válida previa
de OSHA 10

Constancia de
finalización

Comunicación de un
posible peligro a una
persona competente.

NWSA TTT1

Cambios en la jerarquía
de comunicación del
empleador o cliente.

Constancia de
finalización

Participación en la
Evaluación de riesgo
laboral (JHA por sus
siglas en inglés) para
el lugar de trabajo
y el Enfoque del trabajo
(SOW).

NWSA TTT1

Cambios en el tipo de
equipo de protección
personal utilizado.

Uso apropiado del equipo
de protección personal.

NWSA TTT1

Autoridad para detener
el trabajo si se identifica
un riesgo.

NWSA TTT1

Roles de las personas
autorizadas o
competentes.

NWSA TTT1

Comunicación y
escalamiento de los
riesgos para los oficiales
de compañía adecuados.

Ninguna

Comprensión del cuidado,
uso e inspección de EPP.
Los pedidos de
interrupción del trabajo
están garantizados
y agravados.
OSHA está a disposición
para la capacitación
y la seguridad del equipo
de trabajo.

Tarjeta válida previa
de OSHA 10

Constancia de
finalización

Letra azul = copia colocada en el archivo personal del aprendiz.

TIRAP
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EVALUACIÓN DE RIESGOS Y COMUNICACIÓN: 30 HORAS
El empleador debe documentar una base horaria mínima
requerida basada en su programa de capacitación, que incluya
RTI (respuesta a intervención) y AT (aprendizaje en el trabajo).
Dicho registro debe incluir el tiempo/la duración. Podría ser
necesaria una capacitación adicional si el aprendiz demuestra
una falta de retención de los contenidos o la falta de aplicación
correcta de las habilidades o de las áreas de conocimiento.
Descripción RTI: Una introducción a las diferentes estructuras
sobre las cuales se realizará el trabajo. Basada en el Alcance de
trabajo (SOW, por sus siglas en ingles) y en el tipo de estructura

que se está aplicando a los riesgos, la cuál puede cambiar. Esto
requiere la habilidad de entender que hay un peligro y que debe ser
comunicado al resto del equipo. Esta capacitación se compone por
RTI y AT (aprendizaje en el trabajo), con la mayor parte del tiempo
dedicado al OJL con apoyo de un mentor.
Narrativa/comentario: El empleador debe asegurarse de que los
TTT entiendan claramente que están autorizados a adoptar medidas
correctivas urgentes si se identifica un riesgo. Un componente
crítico de esto es el proceso del empleador para comunicar,
identificar y mitigar los riesgos reconocidos.

Conocimiento

Habilidad

Continuo

Técnica relacionada
Instrucción

Capacitación
previa aplicable

Validación

Aprendizaje en el trabajo

Experiencia
laboral previa

Validación

Educación permanente

Resultados típicos:

Crédito previo
en la materia:

Documentación:

El aprendiz debe
demostrar:

Si/No

Observar
y documentar:

Cambios que generan
renovación:

Identificación de riesgos
basado en SOW.

Una certificación
válida previa de OSHA
10, exposición a RF,
escalador competente,
rescatador competente,
NWSA TTT1

Constancia
de finalización

Identificar significa
evaluar riesgos y
participar en la Evaluación
de riesgo laboral (JHA
por sus siglas en inglés)
para el lugar de trabajo
y el Enfoque del trabajo
(SOW).

Participación en
la creación, el
mantenimiento y la
actualización de JHA
y de la revisión con la
persona competente.

Como base de los
cambios del SOW

Constancia
de finalización

Inspección previa al uso
del EPP adecuado, se
fuese necesario.

Formulario de EPP
inspeccionado.

Cambios en los
estándares o las
regulaciones

Participación y asistencia
con la JHA documentada.

Una certificación
válida previa de OSHA
10, exposición a RF,
escalador competente,
rescatador competente,
NWSA TTT1

Constancia
de finalización

Eliminar o mitigar
los riesgos.

Evaluación precisa de
los posibles riesgos en
el sitio y los medios
de mitigación.

Actualización obligatoria
de la capacitación
de escalado

Intensificación de un
posible riesgo para los
oficiales apropiados.

Una certificación
válida previa de OSHA
10, exposición a RF,
escalador competente,
rescatador competente,
NWSA TTT1

Constancia
de finalización

Capacidad de escalador
competente

El empleador completó
la Evaluación de
escalado

Reconocimiento de la
jerarquía de los controles
de riesgos.

Tarjeta válida previa de
OSHA 30

Constancia
de finalización

Consulte el Sistema
global harmonizado (GHS
por sus siglas en inglés)
para la manipulación de
material.

Consulte los procesos
de manipulación de
material del empleador.

Revise y aplique el
proceso del empleador
para comunicar,
identificar y mitigar los
riesgos reconocidos.

Verifique el plan
de seguridad del
empleador y complete
cualquier formulario
solicitado.

Presente la JHA al equipo
bajo la supervisión de una
persona competente.

JHA documentada.

Una certificación válida
previa de OSHA 10,
Comunicación de los
exposición a RF, escalador
posibles riesgos al equipo.
competente, rescatador
competente, NWSA TTT1

Letra azul = copia colocada en el archivo personal del aprendiz.
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EVALUACIÓN Y EXPOSICIÓN A RF: 15 HORAS
El empleador debe documentar una base horaria mínima
requerida basada en su programa de capacitación, que incluya
RTI (respuesta a intervención) y AT (aprendizaje en el trabajo).
Dicho registro debe incluir el tiempo/la duración. Podría ser
necesaria una capacitación adicional si el aprendiz demuestra
una falta de retención de los contenidos o la falta de aplicación
correcta de las habilidades o de las áreas de conocimiento.
Descripción: Los aprendices podrían estar expuestos a energía de
RF. Los empleadores deben proveer capacitación documentada
sobre los riesgos asociados al trabajo alrededor de RF, el

reconocimiento de los síntomas de la exposición y el conocimiento
de procedimientos riesgosos de control de la energía.
Narrativa/comentario: El EPP no es suficiente. Es importante
que haya una compresión de los riesgos asociados a la RF y de
la habilidad para trabajar como parte de un equipo que comunica
los peligros y las formas de mitigación o el uso de EPP para la
protección. La mejor práctica es brindar capacitación para todos
los nuevos empleados y realizar una actualización anual para los
empleados ya presentes.

Conocimiento

Habilidad

Continuo

Técnica relacionada
Instrucción

Capacitación previa
aplicable

Validación

Aprendizaje en el trabajo

Experiencia
laboral previa

Validación

Educación permanente

Resultados típicos:

Crédito previo
en la materia:

Documentación:

El aprendiz debe demostrar:

Si/No

Observar
y documentar:

Cambios que generan
renovación:

Concientización sobre los
efectos de la exposición.

Capacitación mediante
una organización externa.

Constancia de
finalización

Adherencia al plan
de seguridad de RF
del empleador.

Participación en la
revisión del plan de
seguridad de RF
del empleador.

Cambios en el plan
de seguridad de RF
del empleador.

Constancia
de finalización

Identificación de tipos de antena
e inquietudes de RF desde las
antenas que siguen el camino
de escalada y dentro/alrededor
de la zona de trabajo pretendida
y sus alrededores.

Como parte de una
evaluación de JHA/
RF por sitio.

Cambio en los límites
de exposición.

Concientización e
identificación de los equipo
de desintonización de AM y
el trabajo con los equipos
de desintonización de AM.

Grantiza que el control cubra
la exposición de frecuencias y
que demuestre uso apropiado,
limitaciones e inspección de
un control RF que verifique la
calibración adecuada según
las recomendaciones del
fabricante.

Uso adecuado
demostrado del
control RF según
las instrucciones
del fabricante.

Cambios en el EPP
del empleador.

Concientización sobre los
procedimientos adecuados
y los requerimientos
Capacitación mediante
relacionados para el trabajo una organización externa.
cerca de componentes que
emiten RF.

El aprendiz utiliza los
protocolos del empleador
para la comunicación con la
persona competente acerca de
preguntas o preocupaciones
relacionadas con la evaluación
de RF o el plan de control.

El aprendiz
sigue y aplica
los protocolos de
comunicación de
forma consistente.

Identificar los tipos básicos
Capacitación mediante
de antena y los patrones
una organización externa.
de radiación.

Constancia
de finalización

Conciencia sobre los
procedimientos de
desconexión/etiquetado
y control.
Utilice el control de RF
apropiado de frecuencia
específica según las
especificaciones del
fabricante.
Conciencia sobre
antenas AM.

Capacitación mediante
una organización externa.

Constancia
de finalización

Síntomas de
exposición a RF

Capacitación mediante
una organización externa.

Constancia
de finalización

Letra azul = copia colocada en el archivo personal del aprendiz.
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PRIMEROS AUXILIOS/RCP: 10 HORAS
El empleador debe documentar una base horaria mínima
requerida basada en su programa de capacitación, que incluya
RTI (respuesta a intervención) y AT (aprendizaje en el trabajo).
Dicho registro debe incluir el tiempo/la duración. Podría ser
necesaria una capacitación adicional si el aprendiz demuestra
una falta de retención de los contenidos o la falta de aplicación
correcta de las habilidades o de las áreas de conocimiento.

Narrativa/comentario: Los cursos de primeros auxilios y RCP
ofrecidos por Cruz Roja/Asociación estadounidense del corazón
cumplen los requisitos para la instrucción técnica relacionada.
Se fomenta que los empleadores consideren programas
alternativos de capacitación en primeros auxilios que excedan esta
capacitación fundamental.

Descripción: Estos cursos siguen las agendas establecidas por la
Cruz Roja/Asociación estadounidense del corazón.
Conocimiento

Habilidad

Continuo

Técnica relacionada
Instrucción

Capacitación previa
aplicable

Validación

Aprendizaje en el trabajo

Experiencia
laboral previa

Validación

Educación
permanente

Resultados típicos:

Crédito previo
en la materia:

Documentación:

El aprendiz debe
demostrar:

Si/No

Observar
y documentar:

Cambios que generan
renovación:

Reconocimiento y cuidado
de primeros auxilios,
respiración y emergencias
respiratorias que
involucran a adultos.

Finalización de anteriores
capacitaciones de primeros
auxilios/RCP de la Cruz roja y la
Asociación estadounidense del
corazón u otro ente respetable.
La certificación debe ser actual.

Constancia
de finalización

Verificación de la ubicación
y los contenidos del equipo
de primeros auxilios.

Requerimiento
de inspección
completa de los
conjuntos de
primeros auxilios.

Caducidad de la
certificación.

Aprender a evaluar a
una víctima durante una
emergencia médica.

Finalización de anteriores
capacitaciones de primeros
auxilios/RCP de la Cruz roja y la
Asociación estadounidense del
corazón u otro ente respetable.
La certificación debe ser actual.

Constancia
de finalización

Como parte de la JHA,
determine la ubicación
del centro médico más
cercano.

JHA completa.

Los cambios es la
currícula y/o procesos
recomendados por la
Cruz roja/Asociación
estadounidense
del corazón.

Aprenda a realizar RCP
a un adulto.

Finalización de anteriores
capacitaciones de primeros
auxilios/RCP de la Cruz roja y la
Asociación estadounidense del
corazón u otro ente respetable.
La certificación debe ser actual.

Constancia
de finalización

ANSI 308 Clase B basada
en el número de personas
en el lugar de trabajo.

Demuestra las
habilidades básicas
de primeros auxilios
necesarias para controlar
sangrado e inmovilizar
lesiones.

Finalización de anteriores
capacitaciones de primeros
auxilios/RCP de la Cruz roja y la
Asociación estadounidense del
corazón u otro ente respetable.
La certificación debe ser actual.

Constancia
de finalización

Demuestra las
habilidades necesaria
para evaluar y actuar ante
una obstrucción en la vía
respiratoria.

Finalización de anteriores
capacitaciones de primeros
auxilios/RCP de la Cruz roja y la
Asociación estadounidense del
corazón u otro ente respetable.
La certificación debe ser actual.

Constancia
de finalización

Finalización de anteriores
capacitaciones de primeros
Demuestra habilidades
auxilios/RCP de la Cruz roja y la
para realizar RCP a adulto
Asociación estadounidense del
de una y dos personas.
corazón u otro ente respetable.
La certificación debe ser actual.

Constancia
de finalización

Finalización de anteriores
capacitaciones de primeros
auxilios/RCP de la Cruz roja y la
Asociación estadounidense del
corazón u otro ente respetable.
La certificación debe ser actual.

Constancia
de finalización

Evalúa lesiones.

Letra azul = copia colocada en el archivo personal del aprendiz.
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ESCALADOR COMPETENTE: 15 HORAS
El empleador debe documentar una base horaria mínima
requerida basada en su programa de capacitación, que incluya
RTI (respuesta a intervención) y AT (aprendizaje en el trabajo).
Dicho registro debe incluir el tiempo/la duración. Podría ser
necesaria una capacitación adicional si el aprendiz demuestra
una falta de retención de los contenidos o la falta de aplicación
correcta de las habilidades o de las áreas de conocimiento.
Descripción: Un prerrequisito para el Escalador competente
es haber finalizado la certificación o verificación de Escalador
autorizado. Un escalador competente es un individuo con la
capacidad física para escalar, que tiene experiencia real en escalado
de torres, que está capacitada sobre las regulaciones y estándares
de protección contra caídas que incluyen el equipo de trabajo en
torres, que es capaz de identificar los peligros existentes, o posibles

peligros, de caída, y que tiene la autorización del empleador para
tomar medidas correctivas urgente para mitigar tales peligros.
Durante los trabajos en altura, un escalador competente es
responsable por los escaladores autorizados.
Narrativa/comentario: Un escalador competente es aquel que
tiene la autoridad para actuar y corregir condiciones peligrosas.
Para que una persona logre esto, necesita comprender el SOW y la
estructura a la que se aplica. El individuo debe tener la habilidad de
crear y comunicar los planes de protección contra caídas mientras
que se considera el camino de escalamiento, las actividades de
construcción, el equipo de protección contra caídas y el EPP. Al
momento de evaluar la capacitación previa, la mejor práctica es
llevar a cabo una verificación y evaluación de habilidades.

Conocimiento

Habilidad

Continuo

Técnica relacionada
Instrucción

Capacitación previa
aplicable

Validación

Aprendizaje en el trabajo

Experiencia
laboral previa

Validación

Educación permanente

Resultados típicos:

Crédito previo
en la materia:

Documentación:

El aprendiz debe
demostrar:

Si/No

Observar
y documentar:

Cambios que generan
renovación:

Alcanzar el estatus de
Escalador autorizado

Certificación de Escalador
autorizado de una
organización externa que
cumple o sobrepasa los
requerimientos de NATE
CTS, certificación NWSA
TTT1 y TTT2

Constancia
de finalización

Se relaciona con la
persona competente para
cumplir con el plan de
protección contra caídas
del sitio de trabajo.

No

Revisión del JHA incluido
el plan de protección
contra caídas con las
observaciones del mentor

Comprensión del ANSI/
TIA 222-H-Sección
12-Instalaciones de
escalado, Anexo I
(Anclajes de sujeción para
escalado).

Certificación de Escalador
autorizado de una
organización externa que
cumple o sobrepasa los
requerimientos de NATE
CTS, certificación NWSA
TTT1 y TTT2

Constancia
de finalización

Uso debido de las
restricciones de caída y
del sistema de anticaídas.
(Lo que está agarrado
a usted y como lo está
utilizando).

No

Observación del mentor

Cambios en ANSI/TIA
222 y las secciones
relacionadas.

Comprensión de los
requerimiento del plan
de protección contra
caídas en cumplimiento
con ANSI/ASSE A10.48,
Sección 6, Protección
contra caídas. Esto
incluye el reconocimiento
de Z359.

Certificación de Escalador
autorizado de una
organización externa que
cumple o sobrepasa los
requerimientos de NATE
CTS, certificación NWSA
TTT1 y TTT2, SPRAT o
certificación IRATA

Constancia
de finalización

Evaluación de los
puntos de sujeción, los
anclajes anticaídas o los
conectores de anclaje
anticaídas.

No

Observación del mentor

Cambios en ANSI/ASSE
A10.48 y las secciones
relacionadas.

Inspección de arneses y
dispositivos de conexión.

No

Observación del mentor

Uso adecuado de arneses
y dispositivos de conexión.

No

Observación del mentor

Reconocimiento de
29CFR1926.

Protección, restricción y
detenimiento de caídas.

Certificación de Escalador
autorizado de una
organización externa que
cumple o sobrepasa los
requerimientos de NATE
CTS, certificación NWSA
TTT1 y TTT2

Constancia
de finalización

Cambios en Z359.

... Continúa en la siguiente página...
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ESCALADOR COMPETENTE: 15 HORAS (CONTINUACIÓN)

Conocimiento

Habilidad

Continuo

Técnica relacionada
Instrucción

Capacitación previa
aplicable

Validación

Aprendizaje en el trabajo

Experiencia
laboral previa

Validación

Educación permanente

Resultados típicos:

Crédito previo
en la materia:

Documentación:

El aprendiz debe
demostrar:

Si/No

Observar
y documentar:

Cambios que generan
renovación:

Arneses y dispositivos
de conexión.

Certificación de Escalador
autorizado de una
organización externa que
cumple o sobrepasa los
requerimientos de NATE
CTS, certificación NWSA
TTT1 y TTT2, SPRAT o
certificación IRATA

Constancia
de finalización

Elección y uso adecuado
del equipo de protección
contra caídas requerido,
según el tipo de estructura
y el alcance del trabajo.

No

Observación del mentor

Actualizaciones del
fabricante del EPP

Sistema anticaídas, riel
vertical y horizontal.

Certificación de Escalador
autorizado de una
organización externa que
cumple o sobrepasa los
requerimientos de NATE
CTS, certificación NWSA
TTT1 y TTT2

Constancia
de finalización

Inspección y uso de
los rieles anticaídas.

No

Observación del mentor

Evaluación de la Escalada
de seguridad.

No

Observación del mentor

Habilidad de
reconocimiento de
posible riesgos de caída,
recomendación de
opciones de mitigación y
documentación en el JHA.

No

JHA documentada

Utilice los controles
para las facilidades y los
caminos de escalado.

No

Observación del mentor

Inspección del cable de
acero de seguridad previo al
uso como parte del plan de
protección contra caídas.
Reconocimiento y control
(mitigación) de los riesgos
del camino de escalado
y durante el trabajo
en alturas.

Certificación de Escalador
autorizado de una
organización externa que
cumple o sobrepasa los
requerimientos de NATE
CTS, certificación NWSA
TTT1 y TTT2

Constancia
de finalización

Compresión de los métodos/
opciones disponibles para
tomar medidas correctivas
necesarias para asegurar
la seguridad en el camino
de escalado y durante el
trabajo en alturas.
Jerarquía en la protección Certificación de Escalador
contra caídas. Planificación
autorizado de una
previa: caída por balanceo, organización externa que
obstrucciones, trauma de
cumple o sobrepasa los
suspensión, dispositivos
requerimientos de NATE
autorretráctiles (SRD por
CTS, certificación NWSA
sus siglas en inglés)
TTT1 y TTT2

Constancia
de finalización

Uso de las técnicas
apropiadas durante la
transición entre el camino
de escalado y el área
de trabajo.

No

Observación del mentor

Certificación de Escalador
autorizado de una
organización externa que
cumple o sobrepasa los
requerimientos de NATE
CTS, certificación NWSA
TTT1 y TTT2

Constancia
de finalización

Comunicarle al mentor
las medidas correctivas
necesarias para garantizar
la seguridad en el lugar
de trabajo.

No

Adherencia a los
protocolos de
comunicación del
empleador

Inspección, cuidado y
mantenimiento del EPP de
protección contra caídas.

No

Observación del mentor

Documentar la experiencia
y el progreso en el
escalado de torres desde
el estado de Escalador
autorizado hasta
Escalador competente.

No

Observación del mentor
y registros de tiempo en
planilla

Puntos de sujeción,
anclajes y conectores de
anclaje, cableado adecuado,
distancia de caída,
conexiones primarias
y secundarias
Inspección, composición
y los límites de carga
de trabajo de las
cuerdas sintéticas.

Letra azul = copia colocada en el archivo personal del aprendiz.
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RESCATE COMPETENTE: 20 HORAS
El empleador debe documentar una base horaria mínima
requerida basada en su programa de capacitación, que incluya
RTI (respuesta a intervención) y AT (aprendizaje en el trabajo).
Dicho registro debe incluir el tiempo/la duración. Podría ser
necesaria una capacitación adicional si el aprendiz demuestra
una falta de retención de los contenidos o la falta de aplicación
correcta de las habilidades o de las áreas de conocimiento.
Descripción: Un rescatador competente es un individuo designado
por el empleador quien por entrenamiento, conocimiento y
experiencia es capaz de implementar, supervisar y controlar un
rescate en alturas, en el caso que suceda una emergencia. Esta
persona tendrá la autoridad, provista por el empleador, para
generar por escrito el plan individual de rescate del sitio y puede
ser designado para coordinar el plan de rescate de protección
contra caídas del empleador.

Narrativa/comentario: debido a la naturaleza del trabajo y las
alejadas ubicaciones de trabajo, los equipos deben confiar en sus
miembros o en otros equipos cercanos para realizar un rescate.
Muchas de las primeras personas en llegar no tienen la habilidad
para realizar rescate a alturas mayores a 200 pies en el aire. Por
esta razón, un TTT debe estar entrenado en autorescate y en
cómo realizar un rescate para otros. Esto incluye la adecuada
planificación y los tipos de equipos requeridos.
Mejores prácticas:
• al momento de evaluar la capacitación previa, es llevar a cabo
una verificación y evaluación de habilidades.
• La formación en medios es un componente importante en la
planificación de la comunicación y en la capacitación.

Conocimiento

Habilidad

Continuo

Técnica relacionada
Instrucción

Capacitación previa
aplicable

Validación

Aprendizaje en el trabajo

Experiencia
laboral previa

Validación

Educación permanente

Resultados típicos:

Crédito previo
en la materia:

Documentación:

El aprendiz debe
demostrar:

Si/No

Observar
y documentar:

Cambios que generan
renovación:

Alcanzar el estatus de
Escalador autorizado

Certificación de Escalador
autorizado de una
organización externa que
cumple o sobrepasa los
requerimientos de NATE
CTS, certificación NWSA
TTT1 y TTT2

Constancia
de finalización

Comprende los
requerimientos de OSHA
para brindar rescate
inmediato.

Certificación de Rescatador
autorizado de una
organización externa que
cumple o sobrepasa los
requerimientos de NATE
CTS, certificación NWSA
TTT1 y TTT2

Constancia
de finalización

Evaluación y creación de
planes de rescate.

Verificación por un
Rescatador competente,
certificación de rescate
autorizado

Cambios en el equipo de
rescate del empleador.

Comprensión de los
requerimiento del plan de
protección contra caídas
en cumplimiento con
ANSI/ASSP A10.48, según
corresponda a rescate.

Certificación de Rescatador
autorizado de una
organización externa que
cumple o sobrepasa los
requerimientos de NATE
CTS, certificación NWSA
TTT1 y TTT2

Constancia
de finalización

Comprender el/los
sistema(s) utilizado(s).
Propio, acompañante
y tercero.

Verificación por un
rescatador competente

Cambios en el
programa de rescate del
empleador.

Sigue las
recomendaciones del
fabricante para el uso de
componentes del Sistema
de rescate.

Dominio en realización
y supervisión del equipo
de rescate para el tipo
de estructura.

Verificación por un
rescatador competente

Cambios en ANSI/ASSE
A10.48.

Comprende los roles
y responsabilidades
asociadas con la
comunicación de un plan
de rescate.

Documentar la
experiencia y el progreso
en el rescate en torre
desde el estado de
Rescatador autorizado
hasta Rescatador
competente.

Recualificación anual
del aprendiz/trabajador
maestro.

Adherencia a los
protocolos de rescate
en emergencias
del empleador.
Letra azul = copia colocada en el archivo personal del aprendiz.
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COMPETENCIA DE CONDUCTOR DOT: 10 HORAS
El empleador debe documentar una base horaria mínima
requerida basada en su programa de capacitación, que incluya
RTI (respuesta a intervención) y AT (aprendizaje en el trabajo).
Dicho registro debe incluir el tiempo/la duración. Podría ser
necesaria una capacitación adicional si el aprendiz demuestra
una falta de retención de los contenidos o la falta de aplicación
correcta de las habilidades o de las áreas de conocimiento.
Descripción: El propósito de la Competencia de Conductor DOT es
desarrollar y aplicar las habilidades de conducción a las condiciones
del camino y sin influencia de las acciones de otros. La aplicación
de los requerimientos del Reglamento federal de seguridad de
autotransportes (FMCSR, por sus siglas en inglés), tanto como
las regulaciones estatales específicas que podrían aplicarse en
la operación y el mantenimiento del equipo del empleador, deben
considerarse durante el desarrollo de este programa de capacitación.

*Los requerimiento de esta sección podrían dividirse
en dos categorías: Conductores aprobados del empleador y
no conductores.
Narrativa/comentario: el transporte entre un sitio y otro es uno
de los principales riesgos que pueden enfrentar los trabajadores
de esta industria. Los trabajos de curso y los ejercicios prácticos
guiarán al aprendiz por las reglas y regulaciones DOT para la
industria. Se pone especial énfasis en el correcto descanso,
inspección del vehículo y del remolque, soporte, uso de
un observador, como entrar y salir del tráfico y qué hacer en caso
de emergencia.

Conocimiento

Habilidad

Continuo

Técnica relacionada
Instrucción

Capacitación previa
aplicable

Validación

Aprendizaje en el trabajo

Validación

Educación permanente

Resultados
típicos:

Crédito previo
en la materia:

Documentación:

El aprendiz debe
demostrar:

Si/No

Observar
y documentar:

Cambios que generan
renovación:

Conductor
aprobado por
el empleador

Responsabilidad del
conductor

Licencia comercial de
conducción (CDL por sus
siglas en inglés o licencia
de conducción

Constancia
de finalización

Aplica para los empleadores
Copia de la licencia
que tengan un vehículo
comercial de conducción
provisto por la empresa y
o licencia de conducción
equipo de remolque.

Cambios en los
vehículos o remolques
del empleador.

Ambos
conductor
aprobado
del empleador y
no conductor

Responsabilidad del
pasajero

Ninguna. Revise
las expectativas de
cada empleado para
cada aprendiz.

Constancia
de finalización

Acciones que mantienen a
salvo tanto al pasajero como
al conductor. Deberá actuar
como observador cuando sea
solicitado.

Cambios en los
procedimiento de
reporte de incidentes
del empleador.

Ambos
conductor
aprobado del
empleador y no
conductor

Inspección DOT

CDL actual

Constancia
de finalización

Inspección DOT del vehículo y
del equipo anexado.

Registro de
inspección DOT

Ambos
conductor
aprobado
del empleador y
no conductor

Emparejamiento de
equipo

CDL actual para el tipo
de equipo utilizado.

Constancia
de finalización

Solicitudes de respaldo para
trabajar como observador
y se comunica de forma
efectiva con el conductor
aprobado del empleador.

Observación del mentor

Conductor
aprobado por el
empleador

Retroceso del vehículo

CDL actual para el tipo
de equipo utilizado.

Constancia
de finalización

Demuestra la habilidad de
retroceder de forma segura
el vehículo del empleador.

Observación del mentor

... Continúa en la siguiente página...
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COMPETENCIA DE CONDUCTOR DOT: 10 HORAS (CONTINUACIÓN)

Conocimiento

Habilidad

Continuo

Técnica relacionada
Instrucción

Capacitación previa
aplicable

Validación

Aprendizaje en el trabajo

Validación

Educación permanente

Aplica para
la categoría:

Resultados típicos:

Crédito previo
en la materia:

Documentación:

El aprendiz debe
demostrar:

Observar
y documentar:

Cambios que generan
renovación:

Conductor
aprobado por
el empleador

Retroceso
del remolque

CDL actual para el tipo de
equipo utilizado.

Constancia
de finalización

Ambos conductor
aprobado
del empleador
y no conductor

Observador

Ninguna. Revise las
expectativas de cada
empleado para cada
aprendiz.

Ambos conductor
aprobado
del empleador
y no conductor

Compromiso de
conducción distraída

Ninguna. Revise las
expectativas de cada
empleado para cada
aprendiz.

Conductor
aprobado por
el empleador

Curso de obstáculos

Conductor
aprobado por
el empleador

Conducir dentro
del pueblo

Ambos conductor
aprobado
del empleador
y no conductor

Calificación de la carga
del vehículo

El aprendiz se
compromete con otros a
Observación del mentor
solicitar asistencia cuando
sea necesaria.
Agrega compromiso
mediante el pacto de
conducción distraída.

Copia firmada
del compromiso y
observación del mentor

Ninguna.

Completa el curso de
obstáculos definidos por
el empleador.

Observación del mentor
u otro ejercicio de
entrenamiento.

Ninguna.

Observación del
comportamiento seguro
y efectivo durante el
manejo.

Observación del mentor

CDL actual

Compromiso
de conductor
distraído firmado.

Constancia
de finalización

Ambos conductor
aprobado
del empleador
y no conductor
Ambos conductor
aprobado
del empleador
y no conductor

Demuestra la habilidad
de retroceder de forma
segura las combinaciones Observación del mentor
del vehículo del
empleador.

Calcula el peso de las
cargas y garantiza que no
excedan el índice de peso Observación del mentor
bruto del vehículo (GVWR
por sus siglas en inglés)
Mantenimiento general
de vehículos, cajas de
Observación del mentor
herramientas, remolques,
etc.

Aseguramiento
de la carga

CDL actual

Constancia de
finalización

Demuestra la aseguración
propia de la carga típica Observación del mentor
transportada.

Letra azul = copia colocada en el archivo personal del aprendiz.
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PRINCIPIOS BÁSICOS DE APAREJOS: 10 HORAS
El empleador debe documentar una base horaria mínima
requerida basada en su programa de capacitación, que incluya
RTI (respuesta a intervención) y AT (aprendizaje en el trabajo).
Dicho registro debe incluir el tiempo/la duración. Podría ser
necesaria una capacitación adicional si el aprendiz demuestra
una falta de retención de los contenidos o la falta de aplicación
correcta de las habilidades o de las áreas de conocimiento.
Descripción: El aparejamiento es un componente crítico de las
funciones del trabajo. El aprendiz debe poder comprender el SOW y

la estructura que se aplicará para ser parte de la creación de un plan
de aparejamiento para el sitio. Se colocan especiales consideraciones
en las obstrucciones, en las consideraciones de seguridad, en los
componentes de aparejamiento y en las comunicaciones.
Narrativa/comentario: Esta es una capacitación de consciencia
mecánica. El aprendiz está bajo la guía de un mecánico competente.
NATE es autor de la capacitación “concientización mecánica” como
parte del departamento de trabajo Susan Harwood Grant SH-3H7.
La capacitación es una fuente de formación previa aplicable.

Conocimiento

Habilidad

Continuo

Técnica relacionada
Instrucción

Capacitación previa
aplicable

Validación

Aprendizaje en el trabajo

Experiencia
laboral previa

Validación

Educación permanente

Resultados típicos:

Crédito previo
en la materia:

Documentación:

El aprendiz debe demostrar:

Si/No

Observar
y documentar:

Cambios que generan
renovación:

Propósito y elementos
de un plan de
emparejamiento.

USDOL Susan Harwood
Grant SH-3H7 o
capacitación externa

Constancia
de finalización

Comunicación con un
emparejador competente a través
de señales de mano, radio u otros
métodos identificados por el
empleador.

Observación
del mentor

Estándares de
emparejamiento según
ANSI B30 y A10.48.

USDOL Susan Harwood
Grant SH-3H7 o
capacitación externa

Constancia
de finalización

Revisar, comprender e
implementar el plan de
emparejamiento bajo supervisión
de un emparejador competente.

Observación
del mentor

Constancia
de finalización

Inspección de cuerda, bloques,
equipo de sujeción y eslingas
identificadas como parte del plan
de emparejamiento. Confirmar
que el equipo está en condiciones
de uso y correcto según el plan.
Identificar cuándo quitar de
servicio los elementos.

Observación
del mentor

Observación
del mentor

Identificación de los
componentes de
emparejamiento.

USDOL Susan Harwood
Grant SH-3H7 o
capacitación externa

Límites de carga
de trabajo.

USDOL Susan Harwood
Grant SH-3H7 o
capacitación externa

Constancia
de finalización

Ser consciente de los límites
seguros de carga de trabajo del
sistema de emparejamiento y
cómo los ángulos impactarán a
las cargas en las eslingas y en
el equipo de emparejamiento
asociado.

Consciencia de las
fuerzas de los sistemas
de emparejamiento.

USDOL Susan Harwood
Grant SH-3H7 o
capacitación externa

Constancia
de finalización

Habilidad para atar un nudo as
de guía, un nudo de ocho y un
ballestrinque.

Observación
del mentor

Observación
del mentor

Aparejo de enganche:
nudos as de guía, de ocho,
ballestrinque y alineados

Certificación NWSA
TTT1 y TTT2

Constancia
de finalización

Uso adecuando de sistema de
etiquetado y acarreo según
se define como parte del plan
de aparejamiento y bajo la
supervisión de un aparejador
competente.

Consciente de la
operación y del uso
adecuados de un elevador
cabrestante.

NWSA TTT2 o
capacitación externa

Constancia
de finalización

Observa al operador completar
la inspección y la operación
del levantador.

Observación
del mentor

Conocimiento de los
sistemas típicos de
elevamiento.

USDOL Susan Harwood
Grant SH-3H7 o
capacitación externa

Constancia
de finalización

Puede demostrar el uso de las
señales de mano requeridas por
el empleador con el estándar
ANSI B30.5 como guía.

Observación
del mentor

Señales manuales según
ANSI B30.5.

Capacitación externa

Constancia
de finalización

Letra azul = copia colocada en el archivo personal del aprendiz.
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HABILIDADES Y COMPETENCIAS DE SOLDADURA EXOTÉRMICA: 10 HORAS
El empleador debe documentar una base horaria mínima
requerida basada en su programa de capacitación, que incluya
RTI (respuesta a intervención) y AT (aprendizaje en el trabajo).
Dicho registro debe incluir el tiempo/la duración. Podría ser
necesaria una capacitación adicional si el aprendiz demuestra
una falta de retención de los contenidos o la falta de aplicación
correcta de las habilidades o de las áreas de conocimiento.

contra rayos. La soldadura exotérmica es el único medio confiable
de unir acero templado galvanizado con conductores de cobre.
Narrativa/comentario: La puesta a tierra es esencial en la debida
protección de los equipos y las pertenencias relacionadas al sitio
y a la torre. La mejor práctica es que el empleador verifique la
capacitación previa aplicable.

Descripción: La soldadura exotérmica es el proceso de unión
permanente de conductores de bajada a tierra o de protección
Conocimiento

Habilidad

Continuo

Técnica relacionada
Instrucción

Capacitación previa
aplicable

Validación

Aprendizaje en el trabajo

Experiencia
laboral previa

Validación

Educación permanente

Resultados típicos:

Crédito previo
en la materia:

Documentación:

El aprendiz debe demostrar:

Si/No

Observar
y documentar:

Cambios que generan
renovación:

Constancia
de finalización

La habilidad para solicitar
o revisar los requerimiento
del fabricante cuando se
presenten con: -el uso de
un producto de diferentes
fabricante (determinado por
el alcance del trabajo). Soladuras no tradicionales.
Soldador/fabricante no
capacitado previamente.

Certificado(s)
NWSA TTT1 que
documenten
capacitación previa.

Cambio en el equipo
del fabricante, tipos
de componentes o
soldaduras o cambio
de cliente en los
requerimientos de
soldadura.

Mantenimiento de la
seguridad del aprendiz
que realiza la soldadura y
de las demás personas en
el área de trabajo.

Uso apropiado del EPP
asociado con el desempeño de
la(s) soldadura(s).

Observación
del mentor

Cambio en los
requerimientos de EPP.

Comprensión demostrada
de los requerimientos de
fabricación mediante el
uso de la guía
de verificación de
la soldadura.

Se refiere/confirma de manera
consistente las instrucciones
y la lista de verificación del
fabricante.

Observación
del mentor

Comprender los
componentes de la
soldadura exotérmica.

Finalización de
capacitación externa,
OEM, o de un
empleador previo.

Inspección de molde,
choques y el equipo.
Preparación de la
superficie y del material a
soldar. Dimensionamiento
del choque, uso de EPP,
inspección de soldadura,
tratamiento de superficie
posterior a la soldadura
(galvanizado)

Inspección, limpieza
y mantenimiento correctos
del molde.

Observación
del mentor

Demostración de técnica
apropiada de soldadura,
uso correcto del EPP,
inspección del proceso
posterior a la soldadura.

Preparación efectiva de la
superficie y tratamiento
posterior de la soldadura
de acuerdo con los
requerimientos del fabricante.

Observación
del mentor

Selección del molde apropiado
y del material de soldadura
exotérmica del tamaño
correcto (choque) para que se
logre la soldadura.

Observación
del mentor

Demostración de cuatro
soldaduras básicas: soldadura por puntos - vertical
hasta plano - vertical hasta
la barra de puesta a tierra vertical hasta circular

Observación
del mentor

Cambio en el equipo
del fabricante, de los
componentes o los
tipos de soldadura y/o
si los reporte de QA/
QC identifican evolución
negativa, podrían ser
necesario volver a
capacitar.

Letra azul = copia colocada en el archivo personal del aprendiz.
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SOPORTE DE LÍNEA Y ACONDICIONAMIENTO CONTRA CLIMA: 10 HORAS
El empleador debe documentar una base horaria mínima
requerida basada en su programa de capacitación, que incluya
RTI (respuesta a intervención) y AT (aprendizaje en el trabajo).
Dicho registro debe incluir el tiempo/la duración. Podría ser
necesaria una capacitación adicional si el aprendiz demuestra
una falta de retención de los contenidos o la falta de aplicación
correcta de las habilidades o de las áreas de conocimiento.
Descripción: El aprendiz bajo la guía del mentor deberá instalar
correctamente conectores en los tipos de líneas utilizados
comúnmente, sujeción de levantamiento, ganchos, soporte de línea

y puesta a tierra. Todos deben cumplir con los requerimiento del
fabricante/cliente.
Narrativa/comentario: La industria utiliza diferentes tipos de líneas
de transmisión para propósitos variados. Es esencial el correcto
apoyo y acondicionamiento contra clima de tales líneas. El aprendiz
debe demostrar la instalación adecuada después de revisar los
requerimientos del fabricante y del cliente para soportar y acondicionar
contra clima a estas líneas. El mentor deberá evaluar, mediante una
prueba, el funcionamiento de los conectores. Además, el mentor debe
realizar verificaciones visuales aleatorias de los conectores.

Conocimiento

Habilidad

Continuo

Técnica relacionada
Instrucción

Capacitación previa
aplicable

Validación

Aprendizaje en el trabajo

Experiencia
laboral previa

Validación

Educación
permanente

Resultados típicos:

Crédito previo
en la materia:

Documentación:

El aprendiz debe
demostrar:

Si/No

Observar
y documentar:

Cambios que generan
renovación:

Instalación de agarres
de elevación según las
especificaciones del fabricante
o del cliente.

*Certificación especial
NWSA en antena y línea

Constancia
de finalización

Instalación de agarres
de elevación en la línea
y correcta conexión con
la estructura según los
requerimientos del cliente.

Observación
del mentor

Cambio en los
requerimientos de
los clientes y los
fabricante y los tipos
de líneas instaladas.

Observación
del mentor

Cambio en los
requerimientos de
los clientes y los
fabricante y los tipos
de líneas instaladas.
Cambio en los
requerimientos de
los clientes y los
fabricante y los tipos
de líneas instaladas.

Soporte de línea según las
especificaciones del fabricante
y del cliente (tanto vertical como
horizontal).

*Certificación especial
NWSA en antena y línea

Constancia
de finalización

Habilidad para seleccionar
los ganchos correctos y
colocarlos en la estructura
y en la línea para que
puedan ser apoyados según
las especificaciones del
fabricante o del cliente.

Apoyo de las conexiones de
línea según las especificaciones
del fabricante o del cliente.

*Certificación especial
NWSA en antena y línea

Constancia
de finalización

Verifique el apoyo horizontal
o vertical requerido en los
tipos de líneas utilizados
según las especificaciones
del fabricante o del cliente.

Observación
del mentor

Constancia
de finalización

Soporte de línea en cada
lateral de una conexión
según las especificaciones
del fabricante o del cliente.
El soporte no debe impactar
en el acondicionamiento
contra clima.

Observación
del mentor

Observación
del mentor

El cliente especifica
un tipo distinto
de línea.

Radio mínimo de curva según
las especificaciones
del fabricante.

*Certificación especial
NWSA en antena y línea

Conjunto de instalación de
puesta a tierna, separación y
colocación de la agarradera a
la conexión a tierra según las
especificaciones del fabricante
y del cliente.

*Certificación especial
NWSA en antena y línea

Constancia
de finalización

Mantenga el radio de curva e
instale las líneas sin exceder
el radio. NOTA: el empleador
se enfocará en los tipos de
líneas especificados por sus
clientes.

Acondicionamiento contra clima
según las especificaciones del
fabricante o del cliente. Nota:
cuando se utiliza el método de
butilo, se requiere una envoltura
de cortesía.

NWSA TTT1 (método
butilo únicamente)

Constancia
de finalización

Instalación del conjunto de
puesta a tierra y la lengüeta
de puesta a tierra siguiendo
los requerimientos del
cliente y del fabricante.

Observación
del mentor

Cambia el fabricante
y el cliente

Los conectores se instala
según las especificaciones
del fabricante. Esto incluye
el uso de herramientas
apropiadas y técnicas de
torque según sea necesario.

Observación del
mentor y evaluación
de conectores

Nuevo
acondicionamiento
contra clima
especificado por
el cliente.

Instalación de
acondicionamiento contra
clima especificado por
el cliente.

Observación
del mentor

Nuevo
acondicionamiento
contra clima
especificado por
el cliente.

Letra azul = copia colocada en el archivo personal del aprendiz.
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INTRODUCCIÓN A LOS ESTÁNDARES: 10 HORAS
El empleador debe documentar una base horaria mínima
requerida basada en su programa de capacitación, que incluya
RTI (respuesta a intervención) y AT (aprendizaje en el trabajo).
Dicho registro debe incluir el tiempo/la duración. Podría ser
necesaria una capacitación adicional si el aprendiz demuestra
una falta de retención de los contenidos o la falta de aplicación
correcta de las habilidades o de las áreas de conocimiento.
Descripción: Durante esta parte, el aprendiz toma conocimiento
sobre algunos de los estándares críticos para la industria. Los
documentos ANSI/TIA 222, FAA 7460, FCC OET, ANSI/ASSP A10.48,

ANSI/TIA 322 son algunos de los estándares que se cubrirán
respecto de su uso. Como un ejemplo, el ANSI/ASSP A10.48
trabajando en conjunto con ANSI/TIA 322 se utilizan durante la
modificación de una estructura existente y esto debe revisarse con
el aprendiz para que pueda comprender cómo se utilizan estos
estándares como documentos de referencia.
Narrativa/comentario: El aprendiz toma conocimientos de los
estándares fundamentales de la industria. NO es la intención
del curso que el aprendiz tenga conocimientos detallados sobre
cada estándar.

Conocimiento
Técnica relacionada
Instrucción

Capacitación previa
aplicable

Resultados típicos:

Crédito previo
en la materia:

Conciencia sobre
ANSI/TIA 222

Capacitación del
empleador, notificación de
la finalización del curso
del formador externo
calificado por
el empleador.

Habilidad

Continuo

Experiencia
laboral previa

Validación

Educación permanente

Si/No

Observar
y documentar:

Cambios que generan
renovación:

Constancia
de finalización

Este es un estándar de
diseño con secciones
específicas para las
tolerancias requeridas de los
fabricante, las instalaciones
de escalado, la puesta a
tierra, el mantenimiento y las
condiciones de evaluación.

Prueba ilustrativa

las actualizaciones
del estándar

Conciencia sobre
ANSI/ASSP A10.48

Capacitación del
empleador, notificación de
la finalización del curso
del formador externo
calificado por
el empleador.

Constancia
de finalización

“Este es el medio y el
método estándar. El aprendiz
debe poder comunicar que
este estándar se utiliza en
conjunto con ANSI/TIA 322.
(Nota: el A10.48 y el 322 han
reemplazado al ANSI/TIA
1019-A)”

Prueba ilustrativa

las actualizaciones
del estándar

Conciencia sobre
ANSI/TIA 322

Capacitación del
empleador, notificación de
la finalización del curso
del formador externo
calificado por
el empleador.

Constancia
de finalización

Este estándar es utilizado por
ingenieros para la revisión de
planos de emparejamiento
que trabajen con ANSI/ASSP
A10.48

Prueba ilustrativa

las actualizaciones
del estándar

47 AC 7460-1L

Capacitación del
empleador, notificación de
la finalización del curso
del formador externo
calificado por
el empleador.

Constancia
de finalización

Este es el consultivo utilizado
por la FAA para determinar la
señalización y la iluminación
en estructuras. También
debe poder expresar el tipo
de iluminación y la altura
permitida por una carta de
determinación de la FAA.

Prueba ilustrativa

Cambios consultivos

Conocimiento sobre los
documentos FCC OET

Capacitación del
empleador, notificación de
la finalización del curso
del formador externo
calificado por
el empleador.

Constancia de
finalización

Capaz de relacionar
información acerca de la
evaluación de MPE y RF. Uso
adecuado de los medidores
de RF como parte del plan de
mitigación de RF.

Comprensión de
los tipos de antena,
inspección de los
medidores de RF si
se utilizan como parte
del plan de mitigación
de RF.

Actualizaciones OET,
cambios en el equipo
de los fabricantes.

Validación

Aprendizaje en el trabajo

Documentación: El aprendiz debe demostrar:

Letra azul = copia colocada en el archivo personal del aprendiz.
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CAPACITACIÓN PREVIA APLICABLE (PAT, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)
Solo un empleador puede considerar a un aprendiz como competente.
Un aprendiz puede recibir créditos por experiencias previas relevantes para las horas de procesos requeridos,
tanto para OJL y para AT (aprendizaje en el trabajo). Se les otorgará crédito a los aprendices por la experiencia
previa provista con documentación de respaldo presentada al momento de la contratación o como parte de
un registro de empleo o capacitación titular para trabajadores. La documentación previa puede incluir un
expediente oficial de un programa de prácticas previas que documente las horas ganadas, una confirmación
de registro previo como aprendiz de un empleador que participa en TIRAP y certificaciones
Como parte del proceso de evaluación de la mano de obra, llevado a cabo en conjunto con el Patrocinador
nacional, el crédito previo para el aprendiz lo identifica y asigna el empleador. Esta información se capta
mediante la planilla “Cuestionario del empleador participante del patrocinador WIA RA”. El crédito previo
puede ser aplicado a uno o ambos de los siguientes:
1. OJL: esto se calcula por el número de meses en conjunto con la verificación de la competencia. El empleador

podría seleccionar incrementos de a 3, 6, 9, o más de 12 meses.

2. RTI: la cantidad de crédito a otorgar se determinará después de revisar los registros previos de trabajo y

capacitación/educación del aprendiz y después de la evaluación del desempeño, las habilidades demostradas
y el conocimiento del aprendiz durante el periodo de prueba.

3.

Tenga en cuenta que TIRAP es una formación basada en competencias. Sin importar el número de horas
asignadas como crédito previo aplicable, todos los aprendices deben demostrar competencia con los
conocimientos, habilidades, juicios y actitudes apropiadas dirigidas a cumplir con las tareas asignadas como
condición para completar el programa.

TIRAP
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INSTRUCCIÓN TÉCNICA RELACIONADA/INCLUIDA POR UN AGENTE EXTERNO
Solo un empleador puede considerar a un aprendiz como competente.
Una persona competente es aquella capaz de identificar los peligros existentes o predecibles en ambientes
o condiciones de trabajo insalubres, riesgosas o peligrosas para los empleador, y tiene autorización para
tomar medidas correctivas urgentes para eliminar dichos riesgos.
Esta competencia derivada como parte del programa de prácticas de TIRAP está dirigida a la calidad del
trabajo realizado y a garantizar un ambiente de trabajo seguro.
Este individuo deberá tener la habilidad de realizar trabajos de acuerdo con los estándares, requerimientos
de OEM y las especificaciones del cliente. La competencia en estas habilidades se mide para verificar que el
aprendiz haya alcanzado los objetivos del programa de prácticas. Integrar las credenciales reconocidas por
la industria a una práctica es una forma comprobada de evaluar las competencias adquiridas y de indicar
cuando un aprendiz está listo para avanzar.
Los empleadores con capacidad de capacitación interna podrían crear y proveer instrucción técnica
relacionada de forma interna. Como empleador participante de TIRAP, también es apropiado asociarse con
una facultad, universidad, escuela técnica, programas prácticas previas o un proveedor de educación que
tenga la capacidad para brindar instrucción técnica relevante perfilada para sus estándares de programa. Su
programa puede utilizar ofertas de cursos existentes o componentes de grado y certificar programas. Muchas
universidades comunitarias, programas de educación para adultos y escuelas técnicas tiene experiencia en
el diseño de instrucción alrededor de las necesidades de los programas de prácticas.
Utilizar un agente externo requiere que el empleador revise los materiales de curso, los métodos y que
evalúe los criterios para garantizar que la instrucción técnica transmita la información adecuada para el
aprendiz. El empleador debe asegurarse de que la capacitación del agente externo no cree un conflicto con
las regulaciones aplicables, los estándares industriales y las políticas y procedimientos del empleador.
El empleador podrá utilizar esta guía para expresar los requerimientos para la currícula de formación. El
empleador deberá tener en funcionamiento un programa que evalúe la competencia de los aprendices que
asistieron a instrucción técnica provista por terceros para asegurarse de que hayan adquirido las habilidades
y que las aplican de manera consistente.

TIRAP
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RESPONSABILIDAD DE EL/LOS MENTOR(ES)
Solo un empleador puede considerar a un
aprendiz como competente.
Los mentores son un componente crítico en el
programa de prácticas de un empleador. Dependiendo
de las habilidades que se aprendan, un aprendiz podría
tener más de un mentor. El mentor es un individuo que
respalda el crecimiento y el desarrollo del aprendiz
mientras trabaja en el programa TIRAP.
El mentor facilita el desarrollo personal y profesional de
aprendiz compartiendo el conocimiento aprendido con
los años de experiencia. El deseo por querer compartir
estas “experiencias de vida” es una característica de
un mentor exitoso. Ser mentor conecta a una persona
experimentada (mentor) con una persona menos
experimentada (aprendiz). El mentor facilita el desarrollo
del aprendiz es el área designada. Esta relación estimula
las habilidades de los aprendices, el desarrollo de sus
carreras y sus crecimientos profesionales.
El mentor, en este rol, también es responsable de
expresar los objetivos culturales de la organización. Los
mentores no deberían tomarse esta responsabilidad a
la ligera y deben tener en claro que ellos son la guía
cultural de los aprendices. Invertir en el éxito de los
aprendices es un rol fundamental de todo mentor.
Siempre deben buscar nutrir al ambiente de aprendizaje
mientra que, al mismo tiempo, hay aprendizaje en el
trabajo y progreso del trabajo.
Los mentores se comprometen con los requerimientos
del programa del empleador ya que están autorizados
por el empleador para capacitar y verificar las
competencias de los aprendices en las áreas de
habilidades requeridas. Esto también incluye la
necesidad de volver a capacitar cuando el programa del
empleador lo requiera. La verificación de competencias
de un mentor es una responsabilidad tremenda y debe
tomarse con seriedad.
Los aprendices transcurren su formación a medida
de la forma más eficiente para sus necesidades y
para los requerimientos de la empresa. La flexibilidad
y la personalización permiten que la capacitación
de aprendices en las áreas de calidad y seguridad
garanticen que la mano de obra del empleador está
capacitada sobre los requerimiento del programa
TIRAP y las necesidades individuales del empleador.

TIRAP

Los aprendices deben reconocer la inversión que
realiza el empleador por sus futuros y comprometerse
con el/los mentor(es) designado(s) con el propósito de
desarrollar sus habilidades.
Para asistir a los mentores, los siguientes son
principios básico de cómo aprenden los adultos,
los cuales se pueden aplicar directamente a la
capacitación con prácticas:
• Los adultos son estudiantes voluntarios: La
mayoría de los adultos aprenden porque quieren.
Ellos aprenden mejor cuando comprender que
necesitan aprender por un motivo específico.
• Los adultos aprenden la información necesaria
rápidamente: Los adultos necesitan ver que el área
y los métodos son relevantes para sus vidas y para
lo que quieren aprender. Tienen derecho a saber
por qué la información es importante para ellos.
• Los adultos tienen experiencias de vida que deben
ser reconocidas: Deben ser alentados a compartir
sus experiencias y su conocimiento.
• Los adultos deben ser tratados con respeto: Le
tienen resentimiento a los instructores o mentores
que los menosprecian o que ignoran sus ideas y
preocupaciones.
• Los adultos aprenden más cuando participan del
proceso de aprendizaje: Los adultos necesitan
estar involucrados y participar activamente en
clase y en el área de trabajo.
• Los adultos aprenden mejor: Los adultos deben
“probar” y practicar lo que están aprendiendo.
Retendrán más información cuando utilicen y
practiquen sus habilidades y conocimientos en el
aula y en el área de trabajo.
• Los adultos necesitan saber hacia dónde se dirigen:
Los estudiantes necesitan “mapas” con objetivos
claros. Cada parte nueva de la información necesita
encajar lógicamente hasta la última.
• Los adultos aprenden mejor cuando la información
nueva se refuerza y repite: Los adultos necesitan
oír las cosas más de una vez. Necesitan más
tiempo para perfeccionar sus conocimientos,
habilidades y actitudes. Necesitan que se refuerce
este dominio en cada oportunidad.
• Los adultos aprenden mejor cuando la información
se presenta de diferentes maneras: Aprenderán
mejor cuando un instructor utilice diferentes
técnicas de enseñanza.

TÉCNICO EN TORRES DE TELECOMUNICACIÓN
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TIRAP CONTACTOS Y RECURSOS DEL PROGRAMA DE PRÁCTICAS

www.TIRAP.org

WIA: Patrocinador nacional
Jonathan Adelstein, Patrocinador del programa
adelstein@wia.org
Deb Bennett, Directora de prácticas
Deb.Bennett@WIA.org
David Sams, presidente de TIRAP
DSams@sbasite.com

Recursos del programa de prácticas:
Departamento de trabajo de los Estados Unidos/Ofinica de prácticas (dol.gov/apprenticeship/)
Departamento de trabajo de los Estados Unidos/Administración de empleo y capacitación (doleta.gov)
Workforce GPS (workforcegps.org)
Departamento de trabajo de los Estados Unidos/Administación de seguridad y salud ocupacional (osha.gov/dte/)
Consorcio de instituciones educativas de prácticas registradas (doleta.gov/oa/racc.cfm)

Proveedores de programas de prácticas previas
Warriors4Wireless (warriors4wireless.org)
Airstreams Renewables, Inc. (air-streams.com)
Urban League of Central Carolinas (urbanleaguecc.org)

TIRAP
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