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 Operador de Motoniveladora. 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
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 Motoniveladora. 

 

 Comprender y aplicar las indicaciones de seguridad correctas, cuando 

utiliza o realiza el mantenimiento rutinario de la Motoniveladora. 
Comprender y aplicar sobre la utilización correcta y segura de la 
motoniveladora, incluyendo los equipos pertinentes correctos, para su 
uso previsto incluyendo aquellos factores relacionado con la máxima 
productividad del Motoniveladora. 
Comprender y aplicar la información suministrada por los instrumentos, 
etiquetas de seguridad de la motoniveladora, 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 motoniveladora, 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 motoniveladora 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 motoniveladora, 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 motoniveladora, 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 
motoniveladora, 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 motoniveladora 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. 
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Critenos deAprobadón

Cond6ta de¡os
cand¡datos

Cedilcac¡ón dela
competenqa

Renovadón de la
certincadó¡

Critedos pa¡a strsp6de{ o
rdirar la certiñcacim

Fin

Agrobar minimamente con elSO%. tanto en el examen escrito como e¡ el

Anulación o susDensión de la evaluación oor Intento de fraude o f€ude-
¡ntento de cooaa o cooia. Sustracción de material del examen.
Suplantación de candidatos. Agresón fisica o verbala los EEminadores.
No cumplir con la reg¡as de cerimcación. Por interfedr {¡ obstaculizar el
desanollo norma¡ de ¡a prueba. Por presenbrse en estado de ebriedad.
No presentar documento de identiti€ación y olros descritos en b Solicitud
de Certifcación-

Elcertmcado y credencblolorgado por la clmpetencia demostrada iiene
vigencia de 1 año.

. Sigue el mismo proceso de la certifi.ación inicial

. lndrmpl¡miento delacuerdo de utilización de la certificación Fabmcar o
relener deliberadamenle ¡nlormación rele!€nte. Distorsionar
intencionalmente la inlormación. Tene¡ un comporlañiento deshonedo,
no autor¡zado o inapfop¡ado. Ulilizar la certificación de modo que
desprestjgie aloeanismo de ceñificación. Rea,izar decbracón relali\¿a a
la certrf¡cacjón que pueda co¡sider¿E€ engañosa o no autor¡zada-
Utilizar de maner¿ engañ¿tsa los certificados y marcas o logotipos de la
c€rlifbac¡ón de comDetencias. lncumDlim¡ento de todo lo eslablecido en
la Soliciiud de Certifcacktn íR-DO-19.0$.

Notd: Dotos exttatdos def Esquend de ce¡tif@c¡ón de opera.tü de Motonieelodüa veL oo (A Do 2Lo7), optobod¿ pot el conité del Esquemo el 74/09/m7a

Elabor¿do Dor: Yan¡na Claulé Rev¡sado por Remberlo Oj¡to Aprobdo por: Hóracio E. Sárdel¡c

Firma: Fima;
Cargo: Elclrgado de SIG Cargo: G€rente de Operac¡ones Cargo: Gerente General


