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Curso Motosierrista certificado 
 

  La Presente actividad se fundamenta en la necesidad de actualizar los 

conocimientos en el uso y mantención de motosierras y su correcto manejo en el 

empresa 

 

Objetivos generales: 
 

  Al término del curso, los participantes podrán manejar los conceptos 
básicos y más importantes del manejo y mantención de motosierras, además de 
inculcar el trabajo responsable y cuidado permanente de su cuerpo y desarrollo 
personal, además de incurrir en el uso óptimo del material sus procesos y su 
tratamientos en la realidad del trabajo con el fin de optimizar el trabajo y su 
función en la empresa 
 

 Objetivos específicos: 

 
- Conocer los procesos de trabajo con motosierras 
 
 - conceptos de responsabilidad de manejo. 
 
 - Reconocer e implementar las acciones prácticas en el trabajo 
 
 - Manejar la información necesaria manejo y desarrollo personal como 
motosierristas certificado 
 
 - manejo de situaciones y desempeño caso reales 
 

Población objetivo:   
 
Dirigido a Área de monitores, operadores . 
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Temario: 

 
 

PROGRAMA CURSO OPERACION Y MANTENCION DE MOTOSIERRA 

(CARGA HORARIA) 

1.- Introducción  

 1.1 Generalidades  

 1.2 Responsabilidades frente a la prevención de riesgos   

 1.3 Condiciones de trabajo................................................... 5 Horas teóricas 

  

2.- Equipo de protección personal  

 2.1 Motosierra y otros elementos de trabajo......................  3 Horas teóricas 

                                                                                                           1 Hora 

practica 

 

3.- Técnicas de operación de la motosierra  

 3.1 Puesta en marcha del equipo 

 3.2 Volteo  

 3.3 Corte de dirección  

 3.4 Corte de caída  

 3.5 Casos especiales  

 3.6 Casos incorrectos.............................................................  8 Horas teóricas 

                                                                                                             6 Horas 

practicas 

 4.- Desrame  

  4.1 Posicionamiento correcto del operador 

  4.2 Posición del equipo 

  4.3 Ciclos de trabajo..............................................................  6 Horas teóricas 

                                                                                                              4 Horas 

practicas 

 

  5.- Trozado  

   5.1 Dimensionado de piezas para el trozado 

   5.2 Posicionamiento correcto del operador 
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   5.3 Arboles bajo presión......................................................   6 Horas teóricas 

     

                                                                                                              4 Horas 

practicas 

 

 

 

 

  

 

 

 6.-Mantención  

   6.1 Revisión exterior  

   6.2 Cadena  

   6.3 Espada  

   6.4 Motor.............................................................................   5 Horas teóricas 

                                                                                                              6 Horas 

practicas 

 

 Ergonomía  

 Higiene  

 Reglas que usted no debe olvidar.........................................    4 horas teóricas 

                                                                                                               2 Horas 

practicas 

----------------------------------------------------------------------------------------------

---------- 

                                                        Total horas curso                       60 horas 
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Fecha                                : Consultar 

Valor del Curso  : 300.000 ( hora sence) 

Horario                             : A convenir 

Duración                           : 60 Hrs. 

Modalidad   : Presencial. 

Código Sence  : 1237941589   

 

 

Inscripciones y Consultas : Ignacio Andrés Hernandez Triviño 

      Correo Electrónico: Ignacio.hernandez@consoportecotec.cl 

      Teléfono: 43 – 2230885  Celular: 84480068 
 

      

 

      Página Web: www.consoportecotec.cl 
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