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 Operador de Vibrocompactador. 
 
 
 
 
 

 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 Vibrocompactador. 

 

 Comprender y aplicar las indicaciones de seguridad correctas, cuando 
utiliza o realiza el mantenimiento rutinario de la vibrocompactador. 
Comprender y aplicar sobre la utilización correcta y segura del 
vibrocompactador, incluyendo los equipos pertinentes correctos, para su 
uso previsto incluyendo aquellos factores relacionado con la máxima 
productividad del Vibrocompactador. 
Comprender y aplicar la información suministrada por los instrumentos, 
etiquetas de seguridad de la vibrocompatador, 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 vibrocompactador, 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 vibrocompactador 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 vibrocompactador, 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 vibrocompactador, 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 
vibrocompactador, 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 vibrocompactador 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 para slspg1der o
rdiraf la certicacim

ADrobar mínimamente con el80%, tanto en elexamen escr¡io comoen e¡

Anulación o suspeñsión de la evaluación pori lntento de traude o traude,
lnienlo de coDia o copia- SufracÍión de material del exañen.
Suplantación de candidatos. Agresón fsica overbala los E)Gminadores.
No cumplir cln la reglas de certifcáción. Por interferir u obstaculiza. €l
désarollo normalde la prueba. Por presenErse en estado de ebrbdad.
No pres€ntar dodrmento de identifr€ac¡ón y olros descrit¡cs en b Solicitud
de Certilcación.

El certificado y credenchl olorgado por la competencia demosirada liene

. Sigue el mismo proceso de la c€rtificación anicial

. Incvñplimienio del acuerdo de ulili¿ación de h ce.tifcáción. Falsi{¡car o
relener deliberadamente ¡nformación rele!€nie. Distorsionar
intencionalmente la información. Tener un .omportamiento deshonelo,
no autolizado o inaprop¡ado. Uiilizar h c€rtificación de modo que
desprest¡gie aloEanismo de cerirflcación. Realizar dechracón relati!6 a
la certificación que pueda consider¿Ge engañosa o no autor¿ada-
Utilizar de manera engañosa los cedmaados y marcas o logoiipos de la
cedificación de oornoelencias. lncuhDlimi€nto de lodo lo establec¡do en
ta Solicitud de Certif¡cación ÍR-DO19.05).

N6ta: Dotos elroídos del Esquena de certilcoc¡ón de opqodot .le vibroconpa.todo. vu. oo (A-DO-27.15), dprobado pot el Con¡té del E.quena el

Elaborado por: Yanina Claure Rev¡sado pon Remberto Ojito Aprobado per: Hüracio E. Sárdelic

Fima: Firmal
cargo: Encáfgado de SIG Cargo: Gerente de Operaciones Cargo: Gerente General


