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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN   PARA  CONDUCTORES  

DE MONTACARGAS  

  
El programa de capacitación tiene como objetivo fundamental concienciar al 
conductor sobre la importancia de reducir las probabilidades de accidentes, 
conociendo las diversas causas que los provocan y los efectos en la sociedad. El 
programa contempla las siguientes actividades:  
 
1.-Seminario de actualización y capacitación para conductores de Montacargas; y,  
 
2.- Examen Psicosensométricas individual. 

 
1.-  CAPACITACIÓN PARA OPERADORES MONTACARGAS 

  
El programa de capacitación tiene como objetivo fundamental dar los criterios más 
importantes para operar de la forma más segura un montacargas, haciendo 
énfasis en el conocimiento más a profundidad del equipo, concientizar al 
conductor sobre la importancia de reducir las probabilidades de accidentes de 
trabajo, conociendo el manejo correcto de la carga. El programa contempla las 
siguientes actividades:  
   

 PROPOSITO:  

  
Suministrar los fundamentos de funcionamiento necesarios, terminología, 
aplicaciones, accesorios y conocimiento de las características de su equipo así 
como también de la carga y su manejo. Es imprescindible que esta capacitación 
vaya acompañada con criterios generales de mantenimiento preventivo y normas 
de seguridad industrial.  
 

OBJETIVOS DE LA CAPACITACIÓN:  

  

❖  Enseñar a los operadores la aplicación de montacargas y sus características. 

❖  Proporcionar nociones sobre los diferentes tipos y aplicaciones. 

❖  Conocer los controles, su tablero de control, las capacidades de su equipo e 
interpretar los códigos de fallas del computador. 

❖  Enseñar el manejo correcto de su equipo. 

❖  Manejar correctamente las cargas. 



 

❖   Tener conocimientos de los mantenimientos preventivos de su equipo antes  de 
empezar con la operación. 

❖   Mantener buenas actitudes al conducir y tomar un modelo de la conducta más 
adecuada cuando operamos un equipo montacargas 

❖  Transmitir Normas de seguridad para una operación segura y responsable. 

❖  Disminuir pérdidas tanto materiales como humanas producido por un mal 
manejo de las cargas. 
   

CONTENIDO ACADÉMICO: 

1. Fundamentos del funcionamiento  con  la aplicación de montacargas 

2.     Operación del montacargas. 

3.     Actitud de buena operación con responsabilidad en la situación laboral.    

4.     Normas de seguridad y mantenimiento preventivo.  

5.     Prueba de los conocimientos adquiridos.  

 

ACTIVIDADES DEL CURSO: 

El curso constará de algunas actividades: 

1. Charla de presentación e introducción del tema 

2. Principio de funcionamiento del montacargas. 

3. Charlas de ambientación in situ dentro de la cabina de operación.- 

mandos, panel de controles, códigos de fallas, etc. 

4. Normas de seguridad y actividades de mantenimiento diario y 

periódicos.  

5. Video de un correcto manejo del montacargas 

6. Conceptos básicos del montacargas y sus diferentes tipos. 

7. Cargas.- diferentes formas volumen.- centro de gravedad. 

8. Como manejar una carga con seguridad. 

9. Video de apoyo. 

10. Actividades prácticas, pruebas de destreza. 



 

 

 

2.- Examen Psicosensométricas para conductores de Montacargas 

El Examen Psicosensométricas para conductores se lo realiza en un gabinete 

psicotécnico marca PETRINOVIC de tecnología de punta, importado de Chile y autorizado 

por el Consejo Nacional de Tránsito, Policía Nacional y Comisión de Tránsito del Guayas 

como mecanismo legal para la medición de los parámetros necesarios para conocer si las 

personas están aptas para conducir vehículos automotores. 

 

Equipo Psicotécnico 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Descubrir falencias en los conductores de vehículos y en base a estas recomendar 

correctivos de manera oportuna.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Identificar los parámetros del conductor en las siguientes áreas: 

 La audición derecha e izquierda; 
 La visión en general; 
 La percepción y coordinación viso-motora; 
 La reacción ante la presencia de peligro u obstáculo. 
 La concentración. 

 
 
 
 



 

 
 
 

RECURSOS PROPORCIONADOS POR LA EMPRESA CONTRATANTE: 

 

❖ Salón de capacitación con aire acondicionado.  
❖ Un ambiente con aire acondicionado para instalar el gabinete psicotécnico. 
❖ Refrigerio (opcional) 
❖ Pizarra de tiza líquida. 
❖ Montacargas para realizar las practicas. 
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