CURSO DE TRABAJO Y MANEJO SEGURO DE
MONTACARGAS
La capacitación de los operadores de carretillas y mo ntacargas es un elemento
que coadyuva a la seguridad en los procedimientos de manejo y
almacenamiento de materiales en los centros de trabajo, este taller desarrolla
de manera integral la informació n y pract icas requeridas para el fortalecimiento
de la experiencia o nueva formación de operadores de estos equipos.
Cumplimiento normativo:

NOM 006 STPS 2014

Referencias y criterios
normativos:

OSHA

Dirigido a:

Supervisores y operadores de carretillas y mo ntacargas.

Objetivo general:

Que el participante adquiera y/o fortalezca sus conocimientos teóricos y
prácticos para la operación y supervisió n de trabajos con carretillas y mo ntacargas.

Beneficios para la
Empresa:

--Cumplimiento normat ivo
--Transferencia de costos de la respuesta a emergencias al rengló n de la prevenció n,
anteponiéndose a las probables perdidas.

Bloques temáticos:

1. CLASIFICACION
2. CARACTERISTICAS FISICAS
3. LA ESTABILIDAD
4. EL TRABAJO CON EL
MONTACARGAS

CE

5. RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
6. CARGA DE COMBUSTIBLE
7. MANIOBRAS PELIGROSAS
8. MANIOBRAS BÁSICAS DE
OPERACIÓN

Duración:

5-6 HORAS

Mecánica
de desarrollo:

Este seminario taller se desarrolla 20% en aula y 80% en campo.
Se solicitará a la empresa contratante 2 montacargas.
Se solicitará a la empresa contratante cuente con un mínimo de 30 tarimas.
2 instructores certificados.

Materiales:

Manual del estudiante proporcionado por SASI.
Equipamientos y sistemas proporcionado por la empresa contratante.

Validación:

Constancia para los participantes y para la empresa, con registros STPS.
Una constancia DC3 para trabajo seguro con montacargas.
Un diplo ma por participante.
Una tarjeta plást ica de operador certificado con validez de dos años.

Lugar:

Á convenir con el cliente.

Número de participantes:

8

Costo

Especificado en cotización.
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