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 Operador de Excavadora. 
 
 
 
 

 NB/ISO/IEC/17024 Pto. 8, ISO 7130 Pto. 4.2.  
 
 
 
 
 

 La competencia que debe demostrar el Operado de Excavadora es la 
indicada a continuación y la indicada en el Esquema de Certificación de 
Operador de Grúa Móvil (A-DO-20.01), por ser este un equipo de 
movimiento de tierras y tan bien un equipo de izaje. 

 
 
1) Ser mayor de edad 
2) Curriculum Vitae con certificados de trabajos o Carta de la empresa donde 

trabaja que certifique que tiene como mínimo 1 año de experiencia en 

Operaciones con Excavadora. 
 
 

Comprender y aplicar las indicaciones de seguridad correctas, cuando 
utiliza o realiza el mantenimiento rutinario de la excavadora. 
Comprender y aplicar sobre la utilización correcta y segura de la 
excavadora, incluyendo los equipos pertinentes correctos, para su uso 
previsto incluyendo aquellos factores relacionado con la máxima 
productividad de la excavadora. 
Comprender y aplicar la información suministrada por los instrumentos, 
etiquetas de seguridad de la excavadora, y controles del operador y 
símbolos de los monitores. 
Comprender y aplicar los datos técnicos, tales como masa, altura, 

anchura, volumen, presión sobre el suelo y velocidad. 
Comprender y aplicar las instrucciones del fabricante para la correcta 
utilización de los sistemas de acceso. 
Comprender y mantenerse dentro de los límites de capacidad establecidos 
para la excavadora, aptitud y estabilidad, incluyendo la información 
aportada, como por ejemplo los gráficos de carga. 
Comprender y demostrar la capacidad para: llevar a cabo las inspecciones 
de la excavadora y mantenimiento rutinario, tal y como haya sido 
recomendado por el fabricante, seguir las instrucciones proporcionadas 
por el fabricante para el mantenimiento de engrase y del nivel de fluido de 
la excavadora, acostumbrarse al mantenimiento habitual de los elementos 
de seguridad (por ejemplo bloqueos de articulación, elementos de apoyo, 
calzos de rueda) y de los ajustes de implementos. 
Comprender y aplicar las instrucciones de los fabricantes para el arranque, 
desplazamiento y parada de la excavadora, incluyendo las limitaciones de 
uso del operador, si también están incluidas. 
Comprender y aplicar las instrucciones del fabricante y sus precauciones 
para: la instalación y desmontaje de los equipos establecidos para la 
excavadora, incluyendo el sistema de control de los mismos en los casos 
en que sean de aplicación. 
Comprender y aplicar las instrucciones del fabricante y sus precauciones 
para: izado, remolcado, transporte de la excavadora incluyendo métodos 
apropiados para su amarre y su desplazamiento por carreteras públicas. 
Comprender los riesgos potenciales relacionados con el lugar de trabajo: 
capacidad portante del terreno, estabilidad sobre el suelo, pendiente del 
suelo y condiciones de tracción, características generales del suelo (por 
ejemplo rocas, utilización subterránea, excavación subterránea), otras 
condiciones del lugar de trabajo (por ejemplo trabajo en altura, 
trabajadores y personal visitante, otras máquinas, obstáculos, áreas con 
riesgo potencial de caída de objetos), iluminación, visibilidad y condiciones 
meteorológicas. 
Comprender los riesgos potenciales relacionados con aplicaciones 
especiales que requieran la utilización de accesorios (cabinas cerradas, 
protecciones) para disminuir esos riesgos. 



gPplr,v:j:*.P^TLANEXO OPERATIVO A-DO-I9.17

DESCRICION DEL ESOUEMA DE
ceRr¡ncnclóN DE oPERADoR DE

EXCAVADORA
Versión:00

Cdterios deAprobación

Condrcb de los
candidatos

Celilcación dela
competenoa

Renovaqón de la
cert¡ficación

CÍteios para slsp€nder o
¡dirar la c€r¡'ncaa¡m

Fin

Aprcbar mfn¡mamente con el80%, tanto en elexamen escrito como en el

Anulación o susDensión de la evaluación Dor ¡nlento de fraude o fraude.
ln¡enlo de coDb o cooia. Sustracción de materia{ del examen.
suplantación de candilal,os. Agresión física o verbala los g€minado.es.

No cumpl¡r con la reglas de certifcac¡ón. Por interferir u obstaculizar el
desa¡rollo normal de b prueba. Por presenlars€ en estado de ebriedad.
No presentrar dod¡mento de ¡dentifi€ación y otros descrilos en la Solicind
de Certifrcación.

El certiflcado y credencial otorgado por h competencia demosirada tie.e
vigencia de 1 año.

. S¡gue el mismo proceso de la certil¡.ación in¡cial

. Incumplimíento delacuerdo de utilización de la certificac¡ón. Falsificar o
relener deliberadamente informaclón rele\¡¿nte. Dbtoasionar
intencion6lmenle ¡a ¡nformacón- Tener un comporlañient'c deshonesto,
no autorizado o inaproplado. Utilizar la cerliÍcacón de modo que
desprelig¡e alorganismo de c€rtfioácón. Real¡zar declaración relat¡!€ a
la certifcación que pueda consilerarse engañosa o no autorizada. Util¡zar
de manera engaffosa los ceiiflcados y maa€s o logotipos de la
ce.tificación de compdencias- ¡ndrmplimiento de lodo lo establecido en la
Solicitud de certificacón (R-Do-19.o$.

Noad: r)otas extroldos del Esquend de ceft¡i.ación de opercdot de Ercovodorc vet. oo (A'DO 21.01), oprobodo por el Con¡té del Esquenn el 14/or20$
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