
CURSO

Objetivo general:
Inspeccionar y operar el Montacargas eficientemente aplicando las normas de seguridad establecidas y los 
procedimientos del manual de operación del fabricante.

Dirigido a:
El presente curso está orientado a todas aquellas personas que por sus trabajos manejen este tipo de equipos 
motorizados, tengan a su cargo personas que trabajen en montacargas.

Objetivos específicos:
Al término del curso, los participantes serán capaces de:
• Describir las características básicas de seguridad personal, de la máquina y el sitio e identificarán los riesgos 
existentes.
• Realizar una inspección visual general a la máquina para identificar problemas que podrían afectar la 
operación, para lo que utilizarán una lista de verificación a fin de identificar componentes y registrar 
correctamente los elementos inspeccionados.
• Demostrar conocimiento sobre los símbolos para los sistemas de la máquina y el funcionamiento de los 
controles e interruptores.
• Demostrar correctamente el procedimiento seguro de subir y bajar de la máquina y el encendido y apagado 
de la misma.
• Operar el equipo con eficacia y eficiencia en: el desplazamiento, posicionamiento, uso de los controles, 
pruebas dinámicas, técnicas de operación y parada final de la máquina.
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Habilidades:

Hacer la Inspección pre-operacional ordenada y objetivamente.
• Conocer y poner en práctica el procedimiento seguro de subir y bajar de la máquina
• Identificación de símbolos interruptores y medidores en la cabina.
• Identificación de controles y enunciar su funcionamiento.
• Realizar el procedimiento de encendido/apagado de la máquina.
• Realizar pruebas dinámicas (frenos, dirección, ciclo del implemento).
• Identificar las variables de estabilidad de la máquina.
• Operar el equipo de manera eficaz en el desplazamiento, cargue y descargue de material.
• Establecer el radio de acción seguro para realizar las labores en áreas de cargue y descargue.
• Operar el equipo de manera eficaz en el desplazamiento en rampas con carga, para el de cargue y 
descargue.
• Estacionamiento y parada final de la máquina.

Competencias:
Compromiso con la seguridad personal y de la máquina.
• Capacidad de identificar los controles, interruptores y sistemas en la cabina del operador.
• Habilidades para buscar, solución a problemas relacionados con la operación.
• Comprender la importancia de la seguridad personal y en la máquina.
• Conocer el procedimiento para inspeccionar los componentes mayores y menores de la máquina.
• Conocer los controles e interruptores de la máquina.
• Conocer las variables de estabilidad de la máquina. (fulcro, centro de carga, velocidad, viraje, frenado, 
peso y volumen, centrado y apilado, distancia de reacción.)
• Conocer los procedimientos para la operación de la máquina.

Temario:
• Unidad 1
Introducción, descripción general e identificación. 
• Unidad 2
Seguridad normas, reglas, estándares de montacargas. 
• Unidad 3
Inspección pre-operacional identificación y función de componentes. 
•Unidad 4
Compartimento del operador controles y alarmas y sistemas. 
}• Unidad 5
Conceptos básicos previos a la operación, procedimientos operativos y prácticas en campo (técnicas de 
operación) y observación y demostración. 
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