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 Operador de Pala Cargadora. 
 
 
 

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

 

 La competencia que debe demostrar el Operado de Pala Cargadora es la 
indicada a continuación y la indicada en el Esquema de Certificación de 
Operador de Montacargas (A-DO-20.06), 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 Pala Cargadora. 

 

 Comprender y aplicar las indicaciones de seguridad correctas, cuando 
utiliza o realiza el mantenimiento rutinario de la Pala Cargadora. 
Comprender y aplicar sobre la utilización correcta y segura de la pala 
cargadora, incluyendo los equipos pertinentes correctos, para su uso 
previsto incluyendo aquellos factores relacionado con la máxima 
productividad de la pala cargadora. 
Comprender y aplicar la información suministrada por los instrumentos, 
etiquetas de seguridad de la pala cargadora, 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 pala cargadora, 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 pala cargadora 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 pala cargadora, 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 pala cargadora, 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 pala 
cargadora, 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 pala cargadora 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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Criterios paaa suspender o
.dir¿r la certifrcaciúr

Aprobar mínimamenle con elSO%,lanto en elexamen esqito como en el

Anulacióñ o suspensióh de la evaluación po. lntento de fr¿ude o f|¿ude.
lntentc de coDia o coDia. Sustracción de malerial del eEmen.
Suplanhción de canddatos. Agresón lísica o verbaia los E)iaminadores.
No cumpli. con la reglas de celifrcación. Por ¡nterferir u obstaculizar el
desa¡rollo normal de la orueba. Por gresenlatse en estado de ebr¡edad.
No pfesenlar documento de ¡dentificación y otros descrilos en h Solicitud
de Certificación.

El ceriiflcado y credencial otorgado por la compelenc¡a demostrada tiene
ügencia de 1 año-

. Sigue el mismo proceso de la cert¡ficación inicial

. Indrmp¡imiento delacuerdo de ul¡lización de la cert¡ficac¡ón. Falsilicár o
retener deliberadamente infolmación rele\¡ante. Distorgonar
¡ntenc¡onalme¡te la ¡nformación. Tener un comportam¡ento deshoneso,
no autorizado o inapropiado. Uiiljzar la certificación de modo que
desprestigie alorganbmo de certif¡cación. Rea'izar d€cbrácón relaliva a
la certificación que pueda considerárse engañosa o no autor¡zada.
lJiilizar de manerá eng€ñosa ¡os cédmcados y marcas o logotipos de la
certilicación de competencias. Incumplimiento de todo lo establecido en
la Solicitud de certificación G¡o-19.05).

N"d; rú.*\tt"tdtt d q aertij¡cocióndeopendor de Pala corgodydvü-oo(A'Do-27.03], aprcbo.lo pot el ConM delEsqueno d 74h92078.
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