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Código ámbito de inspección Actividad de inspección Documento normativo Tipo de organismo de 
inspección 

9 Inspección de ascensores electromecánicos 
e hidráulicos 

NTC 5926-1 (2012-09-24) 
Revisión técnico-mecánica de sistemas de transporte vertical y puertas eléctricas. Parte 1: Ascensores 
electromecánicos e hidráulicos. 

A 

9 
Inspección de ascensores eléctricos e 

hidráulicos 

NTC 5926-1 (2021-04-21) 
Revisión técnico-mecánica de sistemas de transporte vertical y puertas eléctricas. Parte 1: Ascensores 
eléctricos e hidráulicos. 

A 

9 Inspección de Escaleras mecánicas y 
andenes móviles 

NTC 5926-2 (2012-09-24) 
Revisión técnico-mecánica de sistemas de transporte vertical y puertas eléctricas. Parte 2: Escaleras 
mecánicas y andenes móviles. 

A 

9 Inspección de Escaleras mecánicas y 
andenes móviles 

NTC 5926-2 (2021-12-16) 
Revisión técnico-mecánica de sistemas de transporte vertical y puertas eléctricas. Parte 2: Escaleras 
mecánicas y andenes móviles. 

A 

9 Inspección de Puertas eléctricas 
(Automáticas) 

NTC 5926-3 (2014-04-23) 
Revisión técnico-mecánica de sistemas de transporte vertical y puertas eléctricas. Parte 3: Puertas 
eléctricas (Automáticas) 

A 

9 Inspección de plataformas verticales para el 
uso por personas con movilidad reducida 

NTC 5926-4 (2018-11-21) 
Revisión técnico-mecánica de sistemas de transporte vertical y puertas eléctricas. parte 4: plataformas 
verticales para el uso por personas con movilidad reducida 

A 

9 
Inspección de plataformas inclinadas 

(salvaescaleras) para el uso por personas con 
movilidad reducida 

NTC 5926-5 (2018-11-21) 
Revisión técnico-mecánica de sistemas de transporte vertical y puertas eléctricas. parte 5: plataformas 
inclinadas (salva escaleras) para el uso por personas con movilidad reducida 

A 

 

 
Sitios cubiertos por la acreditación  
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