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1. Presentación de alcances del proyecto  
 

Todo sistema educativo, así como los cursos y modalidades que lo componen deben estar bajo 
constante evaluación, ya que es necesario medir de forma permanente la efectividad (entendida 
ésta como el nivel de aprendizaje) de la formación impartida. 

El presente proyecto de “Modelo piloto de capacitación con empleo de Realidad Virtual” busca 
probar, a partir de experiencias pilotos, innovaciones en materia de capacitación laboral orientada 
tanto para la formación en oficios como al acortamiento de brechas y/o permitan testear la 
introducción de nuevas metodologías de capacitación o nuevos focos de la política, en concordancia 
con directrices que emanan de la Dirección Nacional del Servicio. 

De esta manera, se pretende diseñar, implementar, evaluar y sistematizar un modelo piloto de 
capacitación mediante la creación de un simulador en realidad virtual de entrenamiento dirigido al 
oficio de apiladores eléctricos de la empresa PepsiCo Chile. 

La idea de fondo es probar una nueva herramienta para la capacitación que implique una mejor 
comprensión del oficio de manera didáctica y entretenida, de rápida de aplicación, a un costo más 
bajo   y en el puesto de trabajo, y que asegure una disminución de riesgo de accidentes durante el 
proceso de capacitación mismo como también en la ejecución cotidiana del oficio.  Para ello, se 
tomarán como referencias aplicaciones similares en otros sectores productivos, especialmente la 
minería, adaptando la técnica a las realidades del oficio de apilador eléctrico. 

Actualmente el proceso de capacitación de apilador eléctrico en formato presencial cuenta con una 
gran dificultad, la cual es poder entregar una formación adecuada a todos los trabajadores que la 
requieran, esto debido a la escasa oferta formativa en esta línea, sobre todo en regiones extrema 
de nuestro país. Probar una metodología de formación a través de los simuladores virtuales no solo 
permite lograr mayores niveles de eficiencia en términos formativo, sino que además permite poder 
llegar a una mayor cantidad de personas, indistintamente el lugar donde se encuentren. 

Por otra parte, optimizar los tiempos de formación permite a los trabajadores poder compatibilizar 
su jornada laboral con su proceso formativo, permitiendo optimizar sus tiempos y con un menor 
desgaste personal. 

Justamente, y con el fin de poder ir mostrando resultados es que una segunda parte del informe 

muestra los avances generados a través de las pruebas de laboratorio generadas en el proceso de 

ajustes al simulador. 

 
Entenderemos por la realización de pruebas de laboratorio al proceso por el cual se realizan las 
pruebas de suficiencia del software y los hardware solicitados para el simulador del apilador 
eléctrico. Para estos efectos pretendemos ir identificando las fallas dentro de un ambiente 
controlado que nos permita ir tomando un registro de las acciones a corregir y hacer poder irnos 
acercando a la versión definitiva. 
 
Metodológicamente dispusimos de una serie de preguntas para ir validando con información 
cuantitativa y cualitativa los alcances del diseño del simulador principalmente en términos de 
mejoras o cambios que se requieran por parte del usuario y así poder ir alcanzando la versión 
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definitiva, analizando una serie de variables por medio del uso de la plataforma. Esto fue realizado 
por 15 personas con experiencia en el manejo de apiladores eléctrico, quienes nos dieron sus 
impresiones respondiendo una serie de preguntas que se detallan en el presente informe. 
Una vez realizado este proceso procederemos a la validación final por parte de la empresa para así, 
posteriormente, proceder a la realización de la prueba piloto. 
 
Es importante poder ir acercándonos más al proceso de formación por medio de la realidad virtual, 
en el entendido que esto no reemplazará jamás la experiencia práctica, sin embargo, puede ser una 
herramienta muy útil para efectos de generar instancias de entrenamiento, disminuir los costos y 
optimizar los tiempos de formación y la efectividad de la misma para los trabajadores de las distintas 
empresas del país, en el entendido que cualquier entorno se puede simular. 

 

2. Objetivos 

a. General: 
Diseñar, implementar y modelar una experiencia piloto de capacitación y entrenamiento con uso de 
técnicas de realidad virtual, dirigida al oficio de apiladores eléctricos de la empresa PepsiCo Chile. 

b. Específicos: 
a) Realizar el diseño técnico, de ambientación y de recursos del simulador de entrenamiento, 

de acuerdo con la información diagnóstica levantada, el alcance de cada evaluación y 
formato del entrenamiento. 

b) Desarrollar el modelo informático de Software y Hardware, para los procesos de animación 
e integración como también para la etapa de programación de reportes de evaluación y su 
integración con los resultados en plataforma WEB. 

c) Desarrollar pruebas piloto (en laboratorio de Qualitat) para asegurar la disponibilidad y 
estabilidad del simulador, junto con la entrega de resultados on-line. 

d) Aplicar el simulador a trabajadores de la faena de alzadores eléctricos de la empresa 
PepsiCo Chile, que permita la medición de recordación y aplicación de técnicas mediante el 
uso de simulador. 

e) Sistematizar la experiencia, relevando las ventajas y desventajas del uso de esta técnica de 
capacitación y proponer modificaciones de ser necesario para su aplicación a otras áreas 
productivas. 
 

3. Productos esperados. 

a. Para efectos de este proyecto se definieron 3 productos: 
 
Producto 1: Diseño de simulador de entrenamiento. 
Producto 2: Resultados de pruebas de laboratorio. 

Producto 3: Resultados y validación de simulador, sistematización de la experiencia. 
 
Para efectos del presente informe nos centraremos en el primer producto, en el que se describirán 
etapas del diseño del simulador. 
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4. Diseño del Simulador 
 

a. Avances Formulación Técnica 
Al iniciar la aplicación, se presentará al usuario los contenidos de esta, las instrucciones de operación 
del simulador y se le solicitará ingresar su RUT para el registro de datos. 

Luego, este deberá seleccionar si realizará el módulo de Capacitación o Evaluación Práctica. 

b. Módulo Capacitación 
La Simulación inicia con un módulo demostrativo, donde se enseñará: 

- Conociendo el Apilador Eléctrico 

- Elementos de seguridad 

- Operación del apilador 

- Conociendo el Apilador Eléctrico 

El usuario visualizará los elementos al exterior del apilador eléctrico y escuchar un audio explicativo.  

 

• Panel 
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Se mostrarán y describirán lo íconos de falla del panel. 

 

• Iconos de falla del panel 

Se indicarán específicamente cada ícono de falla mediante un audio y se explicará que acciones 
tomar en cada caso. 

 

 

Consideraciones de Seguridad 

Se indicará mediante instrucciones de audio, apoyada con la inmersión con Realidad Virtual, las 
siguientes consideraciones de seguridad: 

- Mantenga las manos en los controles y los pies en los pedales / almohadillas. Mantenga el 
cuerpo entero dentro de la zona del operario. 

- No saque nunca un pie u otra parte del cuento fuera de la zona del operario, no importa lo 
lento que vaya el montacargas 

- No se acerque al borde de los muelles o las rampas. 

- Mantenga el montacargas bajo su control en todo momento 
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- Esté siempre al tanto de la zona a su alrededor y observe por dónde conduce 

- Aleje las manos y los pies de las piezas en movimiento como mástiles, cadenas, tenedores 
o ruedas. 

- No se ponga nunca sobre o bajo los tenedores ni permita que nadie más lo haga 

- Antes de abandonar el montacargas: 

- Detener por complemento y baje los tenedores al suelo. 

- Apague el montacargas usando la llave o el desconector. 

Operación del apilador 

Se mostrarán al usuario todos los elementos al interior del apilador eléctrico acompañado de un 
audio que explicará su función 

 

 

Para finalizar la capacitación de operación, se simulará el movimiento del apilador entre los Racks y 
el correcto transporte de unas cajas sobre pallets, para que pueda vivir de forma inmersiva el 
proceso completo. 

Módulo Practica y Aprende 

La ejecución de este módulo permitirá practicar en forma vivencial el uso de un apilador eléctrico. 
Poder realizar tareas de operación comunes y diarias, con evaluación de resultados y ejecución. 
Además de cómo evitar los tipos de accidentes comunes generados en la industria con un apilador 
eléctrico. Tales como: choques, atropellos, caídas, atrapamientos, sobreesfuerzos, etc. 

Al realizar estas prácticas, se llevará un registro completo en la plataforma GestorVR. 
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Los elementos a evaluar incluyen: 

- Movimiento adelante y atrás 
- Marcha, Unidad Motriz delante 

Para Desplazarse en el sentido de la unidad motriz tire de joystick hacia atrás 

- Marcha, tenedores delante 

Para desplazarse en el sentido de los tenedores empuje el joystick multifuncional hacia delante 

- Freno por inmersión de marcha 

El freno por inversión de marcha constituye otro modo de desacelerar o parar el montacargas 

- Dirección 
La dirección se simulará con un Volante Logitech G27 con 900º de giro. 

Ángulo Paletas 

• Movimiento paletas 

Se debe subir el joystick para elevar los tenedores 

• Inclinar arriba y abajo 

Debe mover el botón rueda hacia arriba para subir la punta de los tenedores y hacia abajo para 
bajarlos 

• Uso de bocina 

Debe pulsar el botón de bocina del joystick multimedia para hacer sonar la bocina. Se utiliza para 
avisar a los peatones y a otros conductores. 

Debe utilizarla cada vez que llegue a una intersección o a un cruce 

• Traslado de cajas 

Se indicará al usuario que traslade una caja de un punto a otro, respetando las consideraciones de 
seguridad 

• Respetar las acciones de seguridad 

• Tiempo de ejecución de un traslado de pallet con caja de un punto a otro 

• Cantidad de colisiones (máximo 10, luego finaliza) 

• Velocidad máxima. 

Se debe considerar una velocidad máxima de 5 kms/hr. Se evaluará negativamente cada vez que 
exceda la velocidad. 
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5. Desarrollo Software 

a. Modelado 3D 

 

Ilustración 1 - Diseño Tentativo Racks Pepsico – Vista Pasillo 

 

Ilustración 2 Diseño Tentativo Racks Pepsico – Vista Superior 
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b. Plataforma Evaluación Web Gestor VR 
Gestor VR, es una plataforma de registro y administración de sesiones de Realidad Virtual. Esta 
permite la fácil gestión de los datos de las evaluaciones, así como la generación de reportes 
unificados por empresa, simulador o trabajador específico. 

Todos los simuladores de Qualitat Corp permiten el registro local de resultados en los dispositivos, 
para ser enviados a la plataforma GestorVR una vez que son conectados a internet. 

 

Ilustración 3GestorVR - Generación automática de gráfico por tipo de evaluación 

 

Ilustración 4 GestorVR - Generación automática de gráficos por rendimiento 
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Avances Modelado 3D – Apilador Eléctrico. 
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En reunión del durante de mayo se presentaron los avances del software de Simulación de Apilador 

Eléctrico y se realizaron las pruebas en terreno del software. 

El Software está compuesto por dos módulos, el primero de capacitación para nuevos operadores, 

y el segundo de evaluación del operador. 

 

 

Ilustración 5 - Simulador Apilador Eléctrico: Capacitación 
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Ilustración 6 - Apilador Eléctrico: Evaluación 

6. Hardware 
Se desarrolló el diseño de un soporte/base transportable, el cual estará ajustado a la mesa con los 
soportes incluidos en el dispositivo volante Logitech. Este desplegará de forma fácil el soporte para 
anclar el Joystick de operación sin perder portabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7 Pre diseño Base/Soporte 
Portable. Proceso de instalación 



 
 
 
 

14 
 

Se realizó proceso de adaptación de volante Logitech G29 y su respectiva pedalera para ser 

utilizados como comandos de operación del Apilador Eléctrico con las modificaciones electrónicas 

correspondientes. 
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En pruebas realizadas con operador de Pepsico, se presentó la estructura final del simulador, la cual 

se compone de: 

- Head Mounted Display, Oculus Rift 

- Volante Logitech G29 modificado 

- Pedalera de Volante Logitech G29 modificada 

- Joystick Logitech Extreme 3D Pro 

- Base a medida diseñada por Qualitat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8 - Hardware Apilador Eléctrico 
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7. Pruebas 
Durante la realización de las pruebas se invitó a un operador de Apilador Eléctrico con 14 años de 

experiencia en este tipo de equipos. Además, este operador comentó que aprendió a operar 

apilador eléctrico de forma autodidacta. 

Se realizó un registro de video con los principales comentarios del operador durante la utilización 

de apilador, el cual está alojado en el siguiente enlace: 

https://www.dropbox.com/s/76ywzfuam7yhef4/VID_20170510_165233.mp4?dl=0 

 

a. Modificaciones solicitadas 
Luego de realizar las pruebas iniciales en la empresa se solicitó hacer las siguientes mejoras al 

simulador: 

- Se debe entregar guía para la instalación de los equipos y como guardarlos y sacarlos de la 

maleta de transporte. 

- Debe agregarse un menú inicial, antes de ponerse el Oculus Rift 

- Menú inicial debe permitir realizar simulación completa, o saltar tutorial y realizar solo la 

evaluación. 

- Menú inicial debe permitir la configuración de velocidad y aceleración del apilador 

- El menú debe solicitar los siguientes datos del personal evaluado: GPID (8 dígitos), nombre, 

país. Además, al abrirlo, debe solicitar GPID de persona a cargo del simulador. 

- Evaluación final, debe incluir tránsito de otros apiladores eléctricos 

- Evaluación final, debe incluir tránsito de peatones 

- Durante la marcha, hacia adelante y hacia atrás, debe agregarse el sonido de un “pito” 

- Agregar señalética de seguridad, será enviada por Pepsico 

- La evaluación debe realizarse siguiendo los parámetros del programa CONDUCTOR, será 

enviado por Pepsico. 

- Luz azul en la dirección de retroceso del apilador 

- Cambios físicos del simulador: 

o Apoya brazo 

o La carcaza de los pedales debe cubrir los componentes eléctricos que actualmente 

están al descubierto 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/76ywzfuam7yhef4/VID_20170510_165233.mp4?dl=0
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8. Pruebas de Laboratorio 
 

a. Objetivo:  
 
Simular efectivamente la física y movimiento de un apilador eléctrico. 
 

b. ¿Qué se evalúa?  
 

• Sistema de movimiento con tracción y rotación en un par de ruedas.  
 

• Comprobar la velocidad del apilador y la traslación de la carga, comprobando que con 
movimientos bruscos y exceso de velocidad la carga se mueve con posibilidad de caída 
asimilando la realidad. 

 

• Probar la funcionalidad del software evitando errores de programación, bugs o cualquier 
factor que entorpezca la experiencia del usuario al llevar a cabo su simulación. 

 

• Acomodar y gestionar gráficas y aspecto visual dentro de la simulación para ayudar al 
entendimiento del sistema y la conformidad de experiencia del usuario. 

 

• Inspeccionar el sistema de evaluación para entregar un puntaje acorde a las actividades 
realizadas en el transcurso de la prueba de entrega, incluyendo los factores que puedan 
influir en un accidente en la realidad. Se logró abarcar los temas más críticos en el traslado 
de carga. 

 
Se evaluó el nivel de aprendizaje de los distintos usuarios que utilizaron el simulador y se llegó a la 
conclusión que con el uso progresivo la facilidad de conducción mejoraba considerablemente en un 
corto periodo de tiempo. Sin embargo, pretenderemos profundizar esta aseveración en la 
realización de las pruebas pilotos. 
 
Este informe incluye además el análisis de las opiniones generadas en el entrenamiento con 
Realidad Virtual, donde se realizaron distintas pruebas, con diferentes personas a las que se les 
aplicó una encuesta para conocer su opinión respecto al simulador y el uso de la realidad virtual 
como medio de capacitación 
  



 
 
 
 

18 
 

9. Revisión del instrumento 

c. Diseño de la encuesta  
 
La encuesta que se aplicó tenía cinco afirmaciones donde cada persona entregó su opinión con 
respecto a cada una de ellas, las cuales fueron: 
 

1. El simulador te ayuda a comprender los riesgos asociados al trabajo. 
2. Las instrucciones del simulador fueron claras. 
3. La calidad del contenido audiovisual del simulador fue la esperada. 
4. Los entornos visualizados representan a Pepsico. 
5. Es recomendable utilizar la Realidad Virtual como medio de capacitación. 

 
Donde tenían cinco opciones de respuestas, los cuales fueron: 
 

• Muy de acuerdo 

• De acuerdo 

• Indiferente 

• En descuerdo 

• Muy en desacuerdo. 
 
 

b. Análisis aplicación de la encuesta:  
 
A continuación, se presenta el análisis de estas encuestas. 
 
Se analizan las cinco afirmaciones mediante gráficos circulares, donde se visualiza de forma más 
clara las opciones que escogieron en las etapas de prueba. 
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c. Apreciación de los usuarios 

¿El simulador te ayuda a comprender los riesgos asociados al trabajo? 
 

Opinión Cantidad de personas % de representatividad 

Muy de acuerdo 12 80% 

De acuerdo 2 13% 

En desacuerdo 1 7% 

Total general 15 100% 

 

 

 

 

Se puede observar que el 93% de los usuarios está “muy de acuerdo” o “de acuerdo” en que el 
simulador ayuda a comprender los riesgos asociados al trabajo. Este porcentaje y para efectos de 
esta pregunta en específico, no permite profundizar e un tema que es transversal a cualquier 
empresa y tiene relación con ir disminuyendo los factores de riesgo asociados a las faenas. El solo 
hecho de que la persona pueda identificar cuáles son estos nos permite ir generando la hipótesis de 
que finalmente la realización de una práctica en un ambiente simulado permite realizar un proceso 
de formación integral, no solo desde el punto de vista de que la persona aprenda a usar el apilador, 
sino que también ir incorporando elementos de seguridad. 
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¿Las instrucciones del simulador fueron claras? 
 

Opinión Cantidad de personas Cuenta de representatividad 

Muy de acuerdo 8 53% 

De acuerdo 6 40% 

Indiferente 1 7% 

Total general 15 100% 

 

 
 
 

Se puede observar que el 93% de los usuarios está “muy de acuerdo” o “de acuerdo” en que las 
instrucciones del simulador fueron claras. 

 

¿La calidad del contenido audiovisual del simulador fue la esperada? 
 

Opinión Cantidad de personas Cuenta de representatividad 

Muy de acuerdo 7 47% 

De acuerdo 5 33% 

Indiferente 3 20% 

Total general 15 100% 

 



 
 
 
 

21 
 

 
 
Se puede observar que el 80% de los usuarios está “muy de acuerdo” o “de acuerdo” con el 
contenido audiovisual. Ahora, a pesar de que estos se podrían tomar como porcentajes de 
aceptación, trabajaremos en ir mejorando esto para la versión definitiva esto, a pesar que ninguna 
persona se manifestó en desacuerdo. 

 

¿Los entornos visualizados representan a Pepsico? 
 

 

Opinión Cantidad de personas % de representatividad 

Muy de acuerdo 9 60% 

De acuerdo 5 33% 

En desacuerdo 1 7% 

Total general 15 100% 
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Se puede observar que el 93% de los usuarios está “muy de acuerdo” o “de acuerdo” en que los 
entornos visualizados representan a Pepsico, basados en el contenido de las fotografías y videos 
obtenidos en visita a terreno. 
 
 
 

¿Es recomendable utilizar la Realidad Virtual como medio de capacitación? 
 

 

Opinión Cantidad de personas % de representatividad 

Muy de acuerdo 8 53% 

De acuerdo 6 40% 

Indiferente 1 7% 

Total general 15 100% 
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Se puede observar que el 93% de los usuarios está “muy de acuerdo” o “de acuerdo” en que es 
recomendable utilizar la Realidad Virtual como medio de capacitación. 
Nuevamente ninguna de las personas entrevistadas se manifestó en desacuerdo, a pesar de ser esta 
una herramienta reciente, las personas entrevistadas entienden las ventajas que pueda generar un 
proceso de entrenamiento por medio de los simuladores virtuales. 
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10. Conclusiones. 
 

La primera etapa el proceso de desarrollo del software se realizó sin inconvenientes. Por parte de la 
empresa hubo una gran disposición con el fin de poder disponer de los insumos necesarios para el 
diseño del simulador. Además, se ha podido contar con la colaboración de expertos quién nos han 
instruido de lo necesario para lograr que el simulador se construya lo más cercano posible a la 
realidad. 

Una de las principales dificultades que se tuvo dentro del proceso fue la de poder ajustar las 
velocidades y la sensibilidad del simulador en términos de maniobrabilidad las cuales esperamos 
poder ir subsanando en la medida de su desarrollo. Por lo demás, creemos que muchas de estas 
quedarán resueltas una vez realizadas las pruebas de laboratorio. 

Resulta importante como experiencia, el contacto permanente con el cliente y la realización de 
pruebas periódicas en cada etapa de desarrollo lo cual permitirá ajustar el producto 
permanentemente, logrando alcanzar un diseño lo más cercano a la realidad. Resulta importante 
además realizar una buena selección de los sujetos “expertos” encargados de realizar las pruebas 
necesarias.  

Posteriormente, luego de realizadas las pruebas de laboratorio se pudo corroborar que ninguno de 
los resultados fue negativo ya que en todas las preguntas la tendencia fue entre las respuestas Muy 
de acuerdo y de acuerdo por lo que visualizamos un buen proceso de entrenamiento en el piloto.  
 
 
Ahora, si bien las respuestas fueron positivas, es necesario poder profundizar en ciertos elementos 
y variables que se debe medir en un proceso de comparación: se proponen a futuro observar dos 
grupos, 10 personas que hayan sido entrenadas por medio del proceso de capacitación formal y 
otras 10 que realizaron su entrenamiento a través del simulador virtual. Para tal efecto, utilizar una 
tabla de cotejo con el fin de acreditar a sus conductores de apiladores (Anexo 1).  
 
Además, y para efectos de profundizar en la comparación se proponen medir las siguientes 
variables: 
 
Definición de variables de resultado que permitan evaluar el proyecto. 
 
Con el fin de poder evaluar el impacto en formación del simulador virtual es que en esta fase inicial 
se definieron indicadores de resultado que permitan ir midiendo la herramienta.  
 
Las variables por considerar para efectos de poder profundizar esta experiencia en un futuro serán: 
 

• Efectividad. Evaluación de la metodología de formación como instrumento de 
capacitación 

Evaluar los conocimientos, habilidades y aptitudes obtenidos en los beneficiarios que finalizan los 
cursos realizados a través del simulador esto mediante la finalización del curso y a través de una 
evaluación técnica toda vez que las personas hayan finalizado. 
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• Comparación con metodología presencial. 

Realizar una comparación con grupo que haya realizado su proceso de capacitación de manera 
presencial a través de un examen práctico a realizarse en la propia empresa. La idea es poder medir 
el impacto de la formación virtual en los siguientes puntos: 

a) Inversión en Formación: Determinar la eficiencia del uso de los recursos económicos para 
cada una de las metodologías para un mismo curso de capacitación.  Ver cuánto es el costo 
para cada metodología comparando la masividad de la misma y la factibilidad de poder 
realizar una implementación masiva. 

 

b) Caracterización de beneficiarios: Determinar aquellas personas que estén en una situación 
más favorable para poder desarrollar cursos a través de simuladores virtuales; una de las 
hipótesis que se manejan es que las personas más jóvenes tendrían mayor facilidad para 
poder desarrollar el curso. 
 

c) Tiempos de aprendizaje: Medir el tiempo de aprendizaje entre una metodología u otra. Con 
esto pretendemos medir aquellos variables que son facilitadores del aprendizaje en cada 
una de las metodologías. (Un ejemplo de esto es el rol que pueda jugar el facilitador, o 
cuanto puede impactar el entorno en el desarrollo del proceso formativo). Este factor 
influye directamente en los costos que puede implicar la implementación de ambas 
metodologías. 

 

Es importante considerar que para efectos de este piloto, o primera medición, se consideró solo el 
diseño del software y la aplicación del mismo en un grupo acotado. Esperamos en el futuro, poder 
profundizar respecto de los puntos anteriormente señalados y ver el impacto de mediano y largo 
plazo que tenga para cada uno de los usuarios que serán parte de éste. 
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ANEXO 1 

 

ADVERTENCIA

NOMBRE COMPLETO ALUMNO

GPID / RUT

FECHA

NOMBRE CEVALUADOR

SESION

Check visual del curso

PRESENCIAL ONLINE PRESENCIAL ONLINE PRESENCIAL ONLINE PRESENCIAL ONLINE PRESENCIAL ONLINE PRESENCIAL ONLINE

Vuelta del Perro - Avanzar NO SI SI SI NO NO

Vuelta del Perro - Retroceder NO SI SI SI NO NO

Vuelta del Perro - Mástil NO SI SI SI NO NO

Vuelta del Perro - Rotación horquillas NO SI SI SI NO NO

Vuelta del Perro - Freno NO SI SI SI NO NO

Vuelta del Perro - Bocina NO SI SI SI NO NO

Entrega - Llegada a zona NO NO SI SI NO NO

Entrega - Dejado en el suelo NO NO SI SI NO NO

Entrega - Entregado en cubículo A-2 NO NO SI SI NO NO

CONDUCTOR - Cambio de sentido: mirar antes de avanzar NO NO NO SI SI SI

CONDUCTOR - Otros Montacargas en circulación: mantener distancia NO NO NO SI SI SI

CONDUCTOR - No realizar Movimientos simultáneos NO NO NO SI SI SI

CONDUCTOR - Durante la marcha mantener carga baja y estable NO NO NO SI SI SI

CONDUCTOR - Peatones a 2 metros de margen NO NO NO SI SI SI

CONDUCTOR - Claxon/Bocina en intersecciones NO NO NO SI SI SI

PUNTAJE NO NO

TOTAL PUNTAJE (suma de todas las sesiones) MAX 542

%

COMENTARIOS

6

25 MIN

NO UTILIZABLE PARA PERSONAS CON VERTIGO, CON ALCOHOL O DROGAS

1

3 min 5 min 10 min 15 min 20 min

2 3 4 5


