
Seminario - Taller  
Operación Segura de Montacargas  

Presentación Objetivos 
Un montacargas es una poderosa herramienta 
que permite que una persona pueda levantar y 
colocar con precisión cargas grandes y pesadas, 
sin embargo, existe un gran riesgo de lesión o 
muerte cuando el operador del montacargas no 
ha recibido capacitación adecuada.  
Este curso incluye la mecánica de un 
montacargas, inspecciones, mantenimiento, 
reglas de conducción, reglas especiales de 
operación y abastecimiento de combustible. 

Los participantes:  
 Interpretarán los mensajes de las placas o 

etiquetas de advertencia.  
 Explicarán las causas de volamiento de un 

montacargas y como se puede evitar. 
 Harán una inspección visual y operativa de 

un montacargas de acuerdo a estándares 
de OSHA. 

 Operarán un montacargas recogiendo, 
trasladando y apilando cargas. 

Contenido  

1. Aspectos básicos de los montacargas. 

2. Diferencia entre un montacargas y otro 
vehículo. 

3. Principios de estabilidad. 

4. Equilibrio y capacidad. 

5. Inspecciones antes de la operación. 

6. Pautas de seguridad. 

7. Desplazamientos en rampas, contenedores 
con o sin carga. 

8. Recoger y apilar carga. 

Duración  

El seminario – taller se desarrollará en 8/16 horas de instrucción y está orientado para operadores 
o asistentes de bodega que ya operan montacargas. 

Requerimientos de parte de la empresa   

 Designar una persona enlace con el instructor, que esté pendiente del  desarrollo del  curso. 

 Disponer (20 minutos antes de iniciado y durante se desarrolla el curso) de un salón privado, 
limpio, ordenado, ventilado, e iluminado y con mobiliario apropiado.  

 Contar con los manuales y materiales listos antes de iniciar el curso. 
 Convocar no menos de 15 pero tampoco no más de 25 participantes. 
 Si pasan 15 minutos después de la hora prevista de inicio y no están los convocados, el curso se 

cancela. 

 Permitir un receso de hasta 15 minutos por cada dos horas de instrucción, y si el curso dura 
más de 4 horas disponer de un tiempo para almuerzo de 45 minutos.  

 Contar con un baño para uso del facilitador y los participantes. 
 Asegurar la disponibilidad de Equipo de Proyección y audio (Datashow, parlantes). 
 Llenar los listados de participantes del curso previo al inicio del mismo. Entregar al inicio al 

instructor una original sin errores y conforme el formato de PROCINCO. Si hubiesen errores, la 
empresa es responsable de su corrección.  

 Presentar al facilitador frente a la audiencia en cada curso impartido. 
 Indicar (al momento de iniciar) la rutas de evacuación en caso de una emergencia. 
 Disponer de un montacargas para los ejercicios prácticos. 
 Asignar un área para desarrollar la práctica. 

 


