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 Nuestro OTEC fue fundado en el año 2004 por profesionales con más de 9 años de experiencia en el Área de Capacitación y  

Recursos Humanos. A lo largo de los años se han diseñado cursos y mallas conducentes a carreras técnicas, tanto en 
empresas como para becas sociales; se han realizado Detección de Necesidades de Capacitación D.N.C. en distintas 

empresas; Desarrollado programas corporativos a medida del cliente, entre otros. 

Hoy estamos ansiosos de poder poner a su disposición toda nuestra experiencia para ayudarlos en programas conducentes  

a la mejora continua de su personal.  

 

 Es por esto que disponemos de un equipo para atenderlo en los siguientes servicios 

 

 

 

QUIENES SOMOS 

Diseño de cursos a su 

medida 

Diseño de cursos a su 

medida 

Detección de Necesidades de 

Capacitación SIN COSTO 

Detección de Necesidades de 

Capacitación SIN COSTO 
Entrega de Plan Anual de 

Capacitación  

Entrega de Plan Anual de 

Capacitación  

Asesoría en Formación de 

Comité Bipartito 

Asesoría en Formación de 

Comité Bipartito 

Proveedores de salas de capacitación, 

coffe break, buses para traslado 

Proveedores de salas de capacitación, 

coffe break, buses para traslado 



NUESTRA MISION 

 Entregar un servicio integral y de calidad, 

promoviendo una cultura empresarial moderna e 

innovadora que considere la gestión en 

capacitación como una herramienta estratégica 

dentro del plan de negocios de cualquier 

organización. 

TRAINING CENTER SANTIAGO 
POTENCIANDO CAPACIDADES Y TALENTOS 

 
 



El modelo de aprendizaje de Training Center Santiago se desarrolla en cuatro fases que se aplican a 

los alumnos en un curso de forma visual, auditada o práctica. 

En cada fase la interacción del grupo y las técnicas de motivación aumentan la retención y utilidad de 

estas nuevas habilidades.  

NUESTRO MODELO DE APRENDIZAJE 



TECNICAS DE 

OPERACION Y 

MANTENCION DE 

GRUA 

HORQUILLA 

TECNICAS DE 

OPERACION Y 

MANTENCION DE 

GRUA 

HORQUILLA 



 
Presentación Y Objetivos Del Curso   
1. Evaluación inicial de conocimientos.  
2. Descripción general del equipo.  
3. Clasificación y tipos de grúas horquillas. 
4. Comprobación visual previa cotidiana 
5. (Check list)   
 
Mecánica Básica  
1. Componentes principales de la operación de la 

grúa.  
2. Tipos de motores utilizados en la grúa.  
3. Partes principales de un motor de combustión.  
4. Principio de funcionamiento de un motor de 

combustión a gasolina diesel  
 
 
 

TECNICAS DE OPERACION Y MANTENCION 

DE GRUA HORQUILLA 
CONTENIDOS:  

 
8. De combustión a gasolina diesel  
9. Funcionamiento del sistema de  

Transmisión hidráulico, freno, refrigeración, 
lubricación y eléctrico de un equipo. 

8. Importancia de revisar niveles en el sistema 
de refrigeración y lubricación.  

9. Tareas y/o actividades en la práctica, realizar 
inspección visual de las partes de la grúa y su 
funcionamiento.   

10. Razonamiento, memoria, cálculo. 
 
 
 



  
Técnicas de operación del equipo   
1. Forma correcta de dar arranque.  
2. Sistemas de seguridad.  
3. Utilización de las palancas de control. 
4. Uso de la horquilla y la torre en el 
5. Levantamiento de la carga.   
   
Prevención de riesgos   
1. Normas de seguridad en la operación de la 

grúa.  
2. Gama operacional correcta para evitar 

accidentes.  
3. Acciones y condiciones inseguras.  
4. Identificación y corrección de maniobras y 

conductas inseguras en la operación de la grúa.  
5. Conocimiento y desarrollo del cuestionario de 

tránsito en cuanto a la seguridad vial.   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
. 

TECNICAS DE OPERACION Y MANTENCION 

DE GRUA HORQUILLA 

Práctica operacional  
1. Ejercicios prácticos-preparación del alumno para 

rendir examen de conducir. 
 

Conclusión y evaluación del curso   
1. Balance del aprendizaje.  
2. Ejercicios finales con alternativas de 
3. Selección múltiple de aplicación de normas de 

seguridad  
  



Clases teóricas: 
• En sala de clases, con equipamiento completo, coffe, 

data y telón. 
 

El desarrollo del curso comprende:  
• Realización de clases en forma activa y participativa 

con material de apoyo audiovisual (clases teóricas). 
 

• Práctica supervisada con grúas horquillas para 
analizar en terreno la seguridad con que cada 
trabajador opera este equipo  

• (clases prácticas).  
• La empresa debe disponer de grúas horquillas para la 

práctica de los alumnos, esta clase se realiza en 
terreno liso.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

METODOLOGIA 

EVALUACION: 

Como requisitos para la aprobación, los alumnos 

deberán contar con: 

• 80% asistencia al curso;  

• 75% nota final para aprobación. 

• Participación del alumno en cada clase, la 
cual será presencial, donde el profesor 
evaluará in-situ la aplicación de las materias 
tratadas, a través de juegos de roles y casos 
vivenciales. Evaluará las fortalezas y 
debilidades, ayudando a mejorar ciertas 
conductas. 



CASOS DE EXITO 



 
• Apuntes técnicos, con contenidos prácticos sobre la capacitación,  alrededor de 40 hojas. 

• El 80 % de la capacitación es en terreno. El instructor se integra como otro trabajador más para capacitar 
en la obra. 

• Impresión de la Presentación del instructor a los trabajadores. 

• Lápiz pasta, lápiz  mina y goma 

• Prueba de diagnóstico inicial. 

• Evaluaciones escritas y Prácticas 

• Certificado de Asistencia al Curso para cada participante. 

• Certificado a la empresa. 

• Coffee durante la capacitación y almuerzo (según horario de realización). 

• Finalización Tipo asado o cena, con fotografías.  

• Regalo al mejor alumno por asistencia, desempeño y superación.   

• Se distribuye el tiempo de trabajo en horario productivo, es decir mientras los trabajadores están en sus 
tareas y en jornadas tecnológicas 

 

• Se entrega a la empresa en los resultados de la capacitación, además de una exposición de nuestros 
profesionales de las observaciones y alcances del trabajo. 

 

• Gestión de apoyo en Trámites ante Municipalidad para obtener Licencia de Conducir Clase 
D, Certificación Final del curso (diploma SENCE). 

 

LA COTIZACION INCLUYE 



ANTECEDENTES DEL CURSO 

Nombre del curso: Técnicas de Operación y Mantención de Grúa Horquilla 
Código SENCE: 1237855037 
Duración: 48 horas 
 
Fecha inicio: Por definir con cliente. 
Fecha término: Por definir con cliente. 
Horario: A definir con el cliente 
 
Valor por participante: $192.000.-                                                                            



ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES 


