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 Operador de Retroexcavadora. 
 
 
 
 

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

 

 La competencia que debe demostrar el Operado de Retroexcavadora 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 Retroexcavadora. 

 

 Comprender y aplicar las indicaciones de seguridad correctas, cuando 
utiliza o realiza el mantenimiento rutinario de la retroexcavadora. 
Comprender y aplicar sobre la utilización correcta y segura de la 
retroexcavadora, incluyendo los equipos pertinentes correctos, para su 
uso previsto incluyendo aquellos factores relacionado con la máxima 
productividad de la retroexcavadora. 
Comprender y aplicar la información suministrada por los instrumentos, 
etiquetas de seguridad de la retroexcavadora, 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 retroexcavadora, 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 retroexcavadora 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 retroexcavadora, 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 retroexcavadora, 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 
retroexcavadora, 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 retroexcavadora 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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Citerios deAprobadón

CondLrta delos
candidatos

Certifcación de'a
competenc¡a

Renovación de la
cerüt¡cación

Cdterios para s¡ispender o
¡dirar la certÍficacim

t-n

Aprobar mínimamente con el80%, tanlo en elexamen escr¡to como en el

Anulación o susoensión de lá evaluación !or: lntenlo de fr¿ude o fraude.
lntenb de co;¡a o oooia. Sugracc¡ón de material de¡ ex¿men.
Suplanlación de cand'datos. Agresión itsi.a o verbala los E)cm¡nadores
No cumplir con la reglas de certificación. Por inte.lerir u obslaculizar el
desanollo normal de la Drueba. Por Dresenhrse en eslado de ebriedad,
No preseniar documento de ¡denlmcación y otros descritos en h Soficitud
de Certil¡cación.

El certifcado y credenc¡al otorgado por Ia competenc¡a demostrada tiene
Vgenc¡a de I año-

. SiSue el mismo proceso de la c€rt¡ficación ¡nicial

. lncumpl¡mieñto delacuerdo de ut¡l¡za¿ión de la ce¡tifcációh. FalsiÍóa¡ o
retener deliberadamente infofi¡ac¡ón rele,"?nte. Distors¡onar
;ntenc¡onalmente la informac¡ón. Tener u¡ compolámienlo deshonelo,
no autorizado o inapropiado. Ufilizar h cedificacióñ de modo que
despr€d¡gie alorganismo de celificación. Realizar decbracón relaiiva a
la certificación que pueda consideÉFe engañosa o no aulor¿ada.
Utilizar de manera engañosa los c€rtilicados y marcas o logot¡pos de la
certif¡cación de comoetencias. IncumD¡imiento de todo lo establecido en
la Solicitud de Certmcáción lR-Do-19.05)-

r¿o¡c: C,oaos extroldos del Esqreno de ceñifcoción de opercdor de Retoexúvodúo veL Oo (A DG2Lq2), a\obado pú el cMM del Esquena el 14h9/2o18.


