TE INVITA AL

TALLER

TOLUCA

A quien va dirigido.
Supervisores, jefes de almacén personal de seguridad e higiene, operadores de
montacargas y toda persona que desee desarrollar competencias como
montacarguista.

TEMARIO
Condiciones seguras del montacargas y del entorno donde opera
Principios de funcionamiento,
Operación y mantenimiento,
Tipos
Características, Placas de Identificación y Capacidad
Metodología de Inspección, Inspección Visual, Operacional y Funcional
Tipos y características
Inspección Previa o Pre – uso:
Operación Segura de Montacargas
Estabilidad, Transporte, Volcaduras y Caídas
Operador en posición de manejo, motor apagado y motor funcionando.
Pruebas operativas
Políticas, Reglas, Procedimientos generalmente aceptados
Políticas y reglas sobre conducción del montacargas
Trafico de montacargas
Manejo de Carga
Andenes de Carga y Descarga
Almacenamiento del producto
Trafico de peatones,
Estiva y desestiba de cargas
Norma 006-STPS-2000
Entendimiento de la norma y su aplicación
Conceptos y definiciones
Requerimientos para el almacenamiento y manejo de materiales
La persona como operador de montacargas
Comportamiento seguro, conductas inseguras y agresivas
Condiciones físicas, psicológicas y de salud
Competencias y habilidades

EXPERIENCIA DEL INSTRUCTOR
Lic. En Administración de empresa por la UNAM
20 años de experencia colaborando para empresas como
Laboraorios Merck, Multipack, Casas Geo, Comercial
Kneeland

Mas de 10 años formando facilitadores e impartiendo
talleres y cursos en las áreas de Seguridad e Higiene y
logística Manejo de Montacargas,

DETALLES

NOVIEMBRE 9
De 9:00 hrs., a 14:00 hrs.

FORMAS DE PAGO:
TRANSFERENCIA BANCARIA
EFECTIVO
DEPOSITO BANCARIO
PAGO CON TARJETA

5 horas de capacitación
Material de apoyo electrónico
Servicio de Café continuo
Reconocimiento avalado por la STPS

Toluca, Estado de
México

$2,950 mas I.V.A.

(55) 57 74 64 10
contacto@liadsa.com.mx
cesartorres@grupoliadsa.com.mx
juanolmedo@grupoliadsa.com.mx

PAGOS

LIADSA se reserva el derecho de cancelar el taller en caso de no cubrir el mínimo de participantes, modificar el contenido
fechas o instructor con el fin de asegurar la calidad del mismo.

