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TÉCNICAS PARA LA OPERACIÓN DE GRÚA HORQUILLA 

 

OBJETIVO GENERAL 

Al finalizar el curso, los participantes estarán en condiciones de operar y conducir 

correctamente una grúa horquilla, de acuerdo a normas de seguridad y reglamentación 

vigente. además de adquirir los conocimientos y habilidades para obtener la correspondiente 

licencia de conducir (clase d). 

 

UNIDADES 

 

I.- IDENTIFICAR LAS CONDICIONES PERSONALES, DERECHOS, DEBERES Y 

OBLIGACIONES QUE DEBE POSEER UN OPERADOR DE GRÚA HORQUILLA, ADEMÁS 

DEL CONOCIMIENTO GENERAL DE LA MÁQUINA Y LAS ACCIONES DE SEGURIDAD. 

 

 Deberes y responsabilidades del operador. 

 Conocer las normas del tránsito y conducta segura. 

 Simbología de tránsito. 

 Reglamentación. 

 Condición del operador, física y mental.  

 Acciones seguras de protección personal. 

 Saber identificar riesgos de accidentes asociados a situaciones inseguras en la 

Operación de grúa horquilla.  

 Evaluación del entorno y factores climáticos. 

 Condiciones seguras del equipo, tales como; alarma de retroceso.  

 Luces de freno. baliza. espejos retrovisores. 

 Geometría de la grúa horquilla. 

 Estabilidad, fuerza centrípeta y centrífuga. 

 Centro de gravedad del equipo versus centro de gravedad de las cargas.  
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II.-. RECONOCER DIVERSOS TIPOS DE GRÚAS EN CUANTO AL TIPO DE                                                               

COMBUSTIBLE, SUS PARTES Y ACCESORIOS. 

 Los cuatro tipos de grúas; eléctricas, gas líquido, bencina y diesel. 

 Los comandos. 

 El tablero de instrumentos. 

 El motor, transmisión, frenos, dirección, el sistema hidráulico. 

 Inclinación. 

 Elevación. 

 Laterales. 

 Los cambios. 

 Los neumáticos. 

 Tipos de mordazas. 

 Las luces, baliza. 

 Ejercicios prácticos.  

 Evaluación del modulo. 

 

III.- MANEJAR TÉCNICAS PARA EL RECONOCIMIENTO DE UNA GRÚA HORQUILLA Y 

REALIZAR TRABAJOS DE REPARACIONES DE FALLAS MENORES. 

 Reconocimiento del equipo. 

 Reconocimiento de sistemas generales. 

 Reconocimiento de sistemas de seguridad. 

 Revisión de niveles. 

 Revisiones diarias y periódicas del sistema hidráulico de levante. 

 Sistema eléctrico de la grúa. 

 Batería. 

 Sistema de arranque. 

 Sistema de carga. 

 Bomba hidráulica. 

 Caja de válvulas de control, cilindros y mangueras. 

 Sistema de seguridad. 

 Mantenimiento preventivo básico. 
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IV.- APLICAR TÉCNICAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y MANIOBRAS 

CORRECTAS PARA LA OPERACIÓN DE GRÚAS HORQUILLAS. 

 Operación segura. 

 Recomendaciones generales para operación segura. 

 Deberes y responsabilidades del operador. 

 Encendido. 

 Puesta en marcha. 

 Partida y detención. 

 Maniobras básicas. 

 Técnicas de conducción y manipulación de cargas. 

 Acercamiento y alejamiento del lugar de carga.  

 Traslado de cargas. 

 Maniobras avanzadas. 

 Virajes y giros. 

 Avances. 

 Retroceso. 

 Carga y descarga de materiales. 

 Trabajo en terreno con grúas horquillas de acuerdo a la normativa interna de la 

empresa y la normativa legal vigente. 

 

 

CODIGO SENCE : 1237997177 

DURACIÓN  : 50 Horas cronológica.  

 

Cotiza o solicita otros cursos con: 

Priscilla Díaz 

Coordinadora de Capacitación 

Fono: 2 2514 7895  

capacitacion@goodneighbors.cl 
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