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ANEXO OPERATIVO A-DO-19.13

DESCRICIÓN DEL ESQUEMA DE
crRnrIceCIÓN DE OPERADOR DE

CAMION PETROLERO
Versión:00

Descripción y documentosFlujograma

Operado¡ de Camióñ Petrole¡o.

NB¡So/lEc/17024 pto. 8, ASItIE 830.7 pto. 7-3.1.3,
ASlt¡E B30.O5 pto. 13.1.3.3.1

cLrnicr'llumVitae coñ cedilcados de aabaios o carta de la empresadonde
trabaF que certifque que tiene como minimo 1 año de experienc¡a en
Operaciones con Camión Petfolero.

Buenas pÉcticas operat¡vas, Señales manuales, Supewisjón, Dejar s¡n
alención el equioo Panel de conirol, Ananque de¡ Equipo, l\,laniobr¿s de
Efiergencia, \¡antenrmrento det eqllrpo. Insp€ccón prcvia al üso,
Caoacidad de¡ equrpo, condrciones del sriio qu€ pod¡;áñ arectar
neóat¡vameñle el Funcionamiento del equipo (Condiciones c{irnálicas:
vienlo. iluñinación,,luvia, etc. y Condiciones del eniomo: Lineas
energizadas, ieÍeno, proximidad a ofos equipos o est¡ucturas),
Compr€nder y aplicar la infomacón contenida en el manual d€
instrucciones de, fabricánte del equipo, Componenles ausentes u
obsoletos, P¡ocedimientos de etiquetado y bloqueo, Equipode proleccón
personal, Elementos de ¡zaje, Inspecrión, uso, Capáciiad del guinche
s€gún la camada (paso)

Appbar minimamente c$n el80%, tanto en el examen escriio clmo en el

Anulación o suspensión de la evaluacón por: lntento de ffaude o fraude
Intento de copE o copia. Sustrac¿ión de matériai del examen
Suplantación de candilaios. Agres¡ón ffsica o verbal á los Examinadores.
No cumplir con la reglas de certificación Por inlerfeii! u obstaculizar el
desanollo normal de ¡a pruebá. Por presentars€ en esiado de ebriedad.
No p rcsenta r docu mento de identíficación y otros descritosen la Solicitud
de Certifcación.

Los cedificados y credencia¡es oiorgados por Ia competencia deñostrada
iiene una vigencia de 1 año

Sigue el mismo proceso de la certifcación inicial

Incumplimiento del acuerdo de utiljzación de la ceiifcación Falsil¡car o
reléner deliberadamenie información relevante DÉlorsionar
iñlenciona¡merle la inlormáción. Tener un comPorlamiénto dPshonesto'
no autonzado o inapropiado. Ut¡¡izar la cettifcacón de modo que

desprestigie alorganismo de certificacióñ. Realizar declarac¡ón relativa a
la érlificación qu¿ pueda considerarse e¡gañosá o no aúot¡zada Utílizal
de manera engañosa los certn€dos y marcas o fogotipos de la
certifcación de con¡petencias. lncumplimienio de todo loestablecido en la
Soliciiud de Cert¡fcacón (R"Do¡9.05).

Variables requeid6 para
el proceso de certificación

C¡iteios para susp€nder o
reti rar la ceriificacim
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*t ouoiái *quemd de cen¡fúcióo de operddd de carnión pettolerc ver. oa (A-Da 20 o8l, optobddo pot el con¡té del Esquena el 2Aa6/2o13


