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DIRIGIDO A   » Operarios, bodegueros y personal del área operativa.

REQUISITOS DE INGRESO    » Conocimiento de los equipos de movimiento de carga.

OBJETIVOS GENERALES    » Se espera que al término del curso, los participantes estén en 
condiciones de operar adecuadamente y de manera segura la grúa 
horquilla.

DURACIÓN DE CURSO     » 25 horas.

PRECIO » $ 99.900 
Incluye: manual y apuntes del curso, servicio de coffe-break, ceremonia de término de curso, 
certificado y diploma.

OPERACIÓN DE GRÚA 
HORQUILLA
código sence: 1237-8951-71
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CONTENIDOS

Unidad 01 › Comandos para operar la grúa horquilla, 
sus características y funcionalidades:

	 • Descripción general de la máquina.

	 • Mandos de la cabina y su operación.

	 • Palancas de fierro y controles hidráulicos.

	 • Panel de instrumentos.

	 • Volante y servo dirección.

	 • Pedales.

Unidad 02 › Altura, capacidad de carga y estabilidad 
de la grúa horquilla.

	 • Estabilidad de la carga y de la grúa.

	 • Gráfica de capacidad de carga.

	 • Centro de gravedad.

	 • Altura máxima de la horquilla.

Unidad 03 › Técnicas para conducir y operar una grúa 
horquilla en carga, descarga y traslado de materiales 
al interior de las dependencias de la  empresa:

	 • Procedimiento de arranque y parada del motor.

	 • Máquinas nuevas

	 • Máquinas en uso

	 • Operación de la grúa

	 • Adelante y atrás con/sin carga

INTRODUCCIÓN

Muchas empresas tienen la necesidad de contar 

con personal calificado para la operación de sus 

maquinarias, es por ello que requieren capacitar 

técnicamente y en forma constante a su equipo de 

operadores en esta materia, para que de esta forma 

cumplan los mínimos requisitos para la conducción 

y operación de este tipo de maquinarias al interior 

de las dependencias, así como también como una 

manera de complementar y dar cumplimiento a los 

requerimientos de seguridad.
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	 • Giro con/sin carga

	 • Trabajos en superficies inclinadas

	 • Trabajos en superficies resbalosas o congeladas.

	 •	Procedimientos

Unidad 04 › Normas y reglamentos de seguridad en 
la conducción y operación de una grúa horquilla:

	 •	Normas de seguridad.

	 • Velocidades y frenado.

	 •	Carga máxima.

	 •	Trabajos en zonas frías y resbalosas.

	 •	Trabajos en zonas calurosas.

	 •	Uso de plataformas (pallet).

	 •	Equilibrio de las cargas.

	 •	Levante y transporte de carga.

	 •	Señales manuales y luminosas.

OPERACIÓN DE GRÚA HORQUILLA



contacto@apsacapacitacion.cl

Paseo Bulnes 216 of. 601, Santiago Centro.

02 2 687 4058 – 02 2 671 3364

www.apsacapacitacion.cl

MODALIDAD DE INSTRUCCIÓN
Presencial Grupal

TÉCNICAS METODOLOGÍA
La parte teórica, se realizará mediante la exposición 
de un relator apoyado en presentaciones de power 
point, donde se analiza en detalle cada ítem y su 
respectivo contenido. En cuanto al aprendizaje 
práctico, se realizaran ejercicios grupales (4 
grupos con un máximo de 5 personas) donde cada 
participante contará con el tiempo necesario para 
manipular, reconocer y practicar con la grúa. Cada 
participante conducirá al menos una vez la grúa en 
supervisión del relator.

REQUISITOS DE APROBACIÓN
Asistencia mínima de 85% Los participantes rendirán 
una prueba escrita cuya nota mínima para aprobar
deberá ser un 4.0 en escala de 1 a 7.

CERTIFICACIÓN
Las personas que aprueben exitosamente este curso, 
recibirán un certificado de apsa capacitación,
en el cual se indicará que el participante ha efectuado 
y completado el curso de “Operación de Grúa
Horquilla”.

MÍNIMOS DE INSCRITOS
Quórum mínimo 15 personas.

ALGUNAS CONSIDERACIONES

1. La confirmación de participantes a la actividad de  
 capacitación será con orden de compra a nombre  
 de apsa capacitación eirl., rut 76.861.390-7,   
 dirección Paseo Bulnes 216, Oficina 601, Santiago,  
 y listado del o los inscritos con nombre completo  
 y Rut. (Si no usa orden de compra, remitir ficha de  
 inscripción proporcionada por APSA Capacitación).

2. Toda anulación de inscripciones, deberá ser  
 comunicada a apsa capacitación con 48 horas  
 de anticipación, en caso contrario se cobrará el  
 50% del valor total del curso.

3. El pago de la actividad de capacitación se deberá 
 realizar al contado o con cheque al día al inicio de 
 la actividad.

4. Apsa capacitación no realiza inscripciones de  
 participantes ante el sence, pero nuestro 
 personal le asesorará en dicha gestión si así lo 
 requiere.
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