
CONTENIDO
El objetivo del curso es desarrollar sus habilidades considerando los
siguientes  temas a seguir:

Como funciona

Caracteristicas

Maniobras

Exito en su uso

protegerse de Accidentes 

Operadores, Técnicos, Supervisores, Ingenieros y cualquier personal 
interesado en aprender sobre montacargas.

OBJETIVO

Es instructor de manejo defensivo sistema NSC, certificado por el Consejo Nacional de Seguridad de los EE.UU, con registro 
global nº 894090 y también instructor de conducción defensiva para 4x4 of road, certificado por el Centro de Prevención de 
Accidentes (CEPA) – Uruguay y es facilitador sobre el tema en la Cámara Boliviana de Hidrocarburos desde el año 1.999.

Ing. Carlos Gonzalez

 

AuditorioCBHE
Av. Radial 17  y 1/2 y 6to Anillo - Santa Cruz  - Bolivia

PLAZAS LIMITADAS
Reservas e inscripciones:  Ericka Da Silva
ericka@cbhe.org.bo - 591 -33538799

 

  

Sea un especilista con la CBHE,
líder en capacitación y certi�cación

de personas.
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Mantenimiento

MONTACARGAS   

El objetivo de este curso es presentar los temas principales de seguridad en la 
operación del montacargas. El curso está enfocado a:

  Adiestramiento

Clases de Montacarga

Familiarización
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Trabajadores nuevos u operarios que deberán actuar en una nueva función 
de operadores de montacargas o que van a recibir información sobre los 
temas principales de seguridad  en  la operación del  montacargas.

Trabajadores que se requiere que repasen y/o revisen los temas importantes 
de seguridad   en  la  operación  del  montacargas.

Supervisores que deseen conocer los aspectos de seguridad en la operación 
del montacargas,  para  reforzar la seguridad en su área.

ENTRENAMIENTO BÁSICO PARA OPERADORES
DE MONTACARGAS

DESCRIPCIÓN
El curso de montacarga  está diseñado para brindarle un aprendizaje optimo en 
su manejo mediante la mejor metodología e Instructores, garantizando una 
formación de calidad para convertirse en  operador de MONTACARGAS Nivel I.

El conducir un montacargas requiere de habilidad y experiencia debido a que su 
diseño funcional lo hace más complicado al dirigir. 

El curso de Manejo de Montacargas nos proporciona formas seguras y responsa-
bles que el trabajador debe tener al  operar este equipo con  técnicas que se  
transformarán en un hábito cuando se las ponga en práctica y ayudaran a la 
e�ciencia.

BENEFICIOS 

Curso Teórico  especialmente diseñado para la el aprendizaje de 
manejo de montacarga.

Instructores altamente capacitados que lo conducirán de la manera 
más optima en su desarrollo como operador de  Montacargas.

Capacitarse en la CBHE  donde los años de experiencia en el sector 
de Hidrocarburos garantizan la calidad de nuestros cursos.

A QUIEN ESTA DIRIGIDO

Solicite un Consultor Comercial a capacitacion@cbhe.org
              CONTÁCTENOS

                      www.cbhe.org • facebook: CBHE
Telf: Fax:3538799 • 3577868


