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Certificación de Operador de Montacargas 
 

Objetivo:  
 Obtener mejores y más seguros operadores. Incrementar la eficiencia en la administración de 

equipo de montacargas. Minimizar daños a instalaciones y equipos. Reducir los costos de 

mantenimiento. Contar con operadores calificados y certificados. 

 Este curso, ofrece a los participantes una fácil enseñanza teórica de las técnicas seguras 

durante la operación del montacargas, cumpliendo con estándares nacionales e internacionales. 

 Cuando el participante concluya el curso será capaz de: reconocer riesgos potenciales en área 

de trabajo; inspeccionar; operar de manera segura y adquirir mayor destreza en el manejo de 

montacargas industriales realizando diversos ejercicios. 

 Este curso cumple con  OSHA1910.178 y NOM-006-STPS-2000: Manejo y almacenamiento de 

materiales, condiciones y procedimientos de seguridad. 

 
 

Dirigido:  

 A operadores con experiencia en el manejo de montacargas. Personal encargado de la 

administración de montacarguistas. Personal de Seguridad Industrial, que deseen utilizar el 

material como apoyo didáctico en una presentación o curso tradicional de instructor- alumnos 

 

Contenido: 

 Clasificación de los montacargas y usos. 
o Eléctricos 

o Gasolina y diesel 

 Conociendo su montacargas. 

 Partes externas del montacargas . 
o Eléctrico 

o Combustión interna. 

 Compartimiento del operador. 
o Panel de instrumentos. 

o Luces de precaución. 

o Ajustes de asientos. 

 Partes internas del montacargas . 
o Motor 

o Motor de gasolina y sistema eléctrico. 

o Motor Diesel y sistema eléctrico. 

o Sistema eléctrico del montacargas eléctrico. 

 Sistema hidráulico del montacargas  

Operación. 
o Conceptos básicos de hidráulica. 

o Tipos de pistones. 

 Consejos de operación. 

 Causas que reducen la vida del montacargas. 

 Causas que provocan calentamiento excesivo 

del motor. 

 Reglamentos. 

 Licencias. 

 Evaluaciones.
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Fecha: 

8 Marzo 2013 

 

Duración: 

8 horas 

 

Lugar: 

Hotel Best Western Aeropuerto, Apodaca, Nuevo Leon 

 

Capacidad: 

15 Personas 

 

Dinámica: 
El participante para recibir la constancia de conocimientos con valor curricular, se deberá 

cumplir con los siguientes requerimientos: 

 

Evaluación Teórica 
El participante deberá completar satisfactoriamente una evaluación de conocimientos teóricos, 

obteniendo una calificación mínima del 80% de cumplimiento. 

 
MATERIAL: 

Diploma con Valor Curricular y Registro ante la STPS, Manual del Participante, Material 

de Practicas, Alimentos. 

 

CUOTA DE RECUPRACION: 
$ 1,8000 +  IVA 
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