


OBJETIVO  
• La seguridad para el operador  
• La seguridad para el producto  
• La conservación del equipo  
• Incremento en la productividad  
• Operador calificado y certificado 

TEMAS  
1. Conocimiento del montacargas de combustión y 
eléctrico  
2. El sistema hidráulico  
3. Sistema de frenos  
4. Motor de combustión interna-motor eléctrico  
5. Detección de fallas  

6. Normas básicas para el movimiento de materiales  
7. 44 Normas generales de conducción (según OSHA)  
8. Costos vs. Pérdidas del producto terminado  
9. Constancia vs. Velocidad  
10. La responsabilidad del operador y reporte diario  
11. Capacitación en base a competencias laborales  

12. Equipo de seguridad personal  
13. Normas preventivas, informativas y restrictivas  
14. Ejercicios prácticos de operación 

Programas Técnico-Operativos 



OBJETIVO 
Al término del evento el conductor, habrá mejorado sustantivamente sus hábitos seguros 
de conducción, conociendo y aplicando las técnicas de Manejo Defensivo en beneficio 
Humano y Económico.  

TEMAS 
1. Justificación para mejorar nuestra forma de manejar  
2. Aplicación de examen para valorar los hábitos de 
manejo  
3. Conducir es un hábito  

4. ¿Qué es el manejo defensivo?  
5. Los 5 hábitos de visión  
6. Manejando en forma segura (técnicas)  
7. Adaptando mi manejo a las condiciones del 
camino  
8. Control del vehículo y tablas de frenado  

9. Efectos del alcohol y el cansancio  
10. Ejercicios prácticos de control y manejo  
11. Sugerencias para desarrollar el programa gerencial 
para el uso de unidades de la empresa  
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OBJETIVO  
Al finalizar el curso el participante habrá mejorado sus conocimientos sobre la correcta 
operación de la unidad; así mismo sus habilidades de manejo para su operación segura, de tal 

forma que le permita identificar y prevenir riesgos. 

TEMAS  
1. Seguridad en el uso de tuggers  

2. Actos y condiciones inseguras  
3. El triángulo de la seguridad  
4. Fuerza, tracción y agarre  
5. Equipo de protección personal  
6. Inspección del equipo  

7. Sistemas mecánicos y eléctricos  
8. Conducción y manejo de tuggers  
9. Hábitos de visión en el manejo  
10. Traslado de cargas y plataformas  
11. Ejercicios prácticos en el áreas 
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OBJETIVO  
Al término del programa el participante habrá incrementado sus conocimientos sobre la 
correcta operación y prevención de vehículos automotores asi como las técnicas para la 

prevención de accidentes. 

TEMAS  

1. Reglamento estatal y federal  

2. Efectos del alcohol y el cansancio  

3. La fatiga y la somnolencia  

4. Los sentidos del cuerpo y tipos de visión  

5. Transportando carga y pasajeros  

6. Áreas ciegas y reversa – el uso de espejos  

7. Conceptos básicos de física  

8. Funcionamiento del motor de combustión interna  

9. Sistemas de lubricación, enfriamiento y alimentación  

10. Curvas caracterísiticas de motores a diesel  

11. Descripción de las curvas  

12. Funcionamiento del motor y de la cadena  

13. Diagrama de velocidades  

14. Ejercicio de variación de diagramas construidos  

15. Conocimiento y aplicación práctica de la zona verde en el diagrama de 

velocidades  

16. Mantenimiento preventivo de la unidad  

17. Fuerzas que se oponen al movimiento del vehículo  

18. Cuidado de las llantas 
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OBJETIVO  
Al término del evento el participante contará con los conocimientos requeridos por el 
organismo internacional OSHAct para la operación de grúas viajeras obteniendo con ello la 
seguridad del operador, del producto y la conservación del equipo. 

TEMAS  
1. Consciencia de seguridad para el uso de grúas viajeras  

2. Partes y componentes de la grúa  
3. Los tres movimientos básicos  
4. Particularidades y limitaciones de operación  
5. Perfil del operador  
6. Especificaciones, capacidades de carga y diseño estructural  

7. Controles de cabina, alámbricos y remotos  
8. Reporte de inspección visual y funcional  
9. Comunicación y preparación del área de trabajo  
10. Movimiento de la carga  
11. Señales humanas  
12. Aparejos: eslingas, estrobos y cadenas, perros, armellas, etc.  

13. Ángulos de tensión y aseguramiento de cargas  
14. Prácticas para la operación segura de grúas 
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OBJETIVO  
Al término del evento el participante contará con los conocimientos requeridos por el 
organismo internacional OSHAct y por la S.T.P.S. para la operación de grúas obteniendo con 
ello la seguridad del operador, del producto y la conservación del equipo. 

TEMAS  
1. Consciencia de seguridad para el uso de grúas  
2. Partes y componentes de la grúa  
3. Los movimientos básicos, particulares y limitaciones de 
operación  
4. Perfil del operador  
5. Tipos de grúas móviles  

6. Requerimientos y procedimientos de seguridad  
7. Inspección previa a la operación  
8. Indicador del momento de carga y dos garruchas en 
contacto  
9. Controles del operador y sus funciones  
10. Rango de operación de la grúa  

11. Traslado al sitio de trabajo  
12. Dejar la carga en el sitio de destino  
13. Movimientos especializados  
14. Prácticas para la operación de grúas 
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OBJETIVO  
Concientizar al capacitado sobre las normas y técnicas de seguridad, expuestas en este 
curso en beneficio humano y económico. 

TEMAS  
1. Estación intermodal  
2. Puerto seco  
3. Puerto húmedo  
4. Reach stacker  
5. Top loader  
6. Straddle carrier  

7. Contenedores  
8. Tipos y tonelaje  
9. Señalización  
10. Mandos y funciones del equipo  
11. Prevención de riesgos  
12. Manejo seguro 
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OBJETIVO  
Al término del programa el operador conocerá las partes y componentes de los 
polipastos así como los procedimientos para su correcta operación que le permita 
identificar riesgos para prevenir accidentes. 

TEMAS  
1. Características y tipos de polipastos  

2. Tipo de eslingas, estrobos y cadenas  
3. La seguridad en el uso de polipastos  
4. Identificación de los polipastos  
5. Llenado del check list (inspección del polipasto)  
6. Plan de trabajo para izar  

7. Tipos de inspección a cargas  
8. Comunicación  
9. Preparación del lugar de trabajo  
10. Mover la carga asegurar la carga  
11. Prácticas y ejercicios para el desarrollo de 
habilidades 
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OBJETIVO  
Dotar al capacitado de los conocimientos técnicos y prácticos sobre la operación segura 
de prensas y robots que facilite el desarrollo profesional del personal que labora en las 
diferentes áreas de la empresa. 

TEMAS  
1. Concientización en seguridad  

2. Normatividad  
3. Guardas y dispositivos de seguridad  
4. Seguridad en el uso de prensas y robots  
5. Partes y componentes  
6. Montaje y sujeción de troqueles  

7. Puntos de atrape, corte y aplastamiento  
8. Hábitos de precisión  
9. Ergonomía aplicada  
10. Procedimiento de bloqueo y candadeo  
11. Ejercicios prácticos en el área 
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OBJETIVO  
Concientizar al personal para que lleve a cabo las revisiones y servicios, para el buen 
funcionamiento de las calderas, enfocado a la prevención de accidentes humanos y 
económicos. 

TEMAS  
1. Principios de funcionamiento de una caldera  

2. Elementos de funcionamiento de una caldera  
3. Superficie de calefacción  
4. Causas de explosiones de una caldera  
5. Incrustaciones  
6. Pasos para encender y apagar una caldera  

7. Tiro de chimenea de una caldera  
8. Vapor  
9. Purgas de una caldera  
10. Normas de seguridad para fogoneros 
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OBJETIVO  
Al término de la capacitación el participante operará adecuadamente los equipos, así 
como los accesorios inherentes para la correcta aplicación y uso de los diferentes 
procesos de soldadura. 

TEMAS  
1. Generalidades  

2. Equipo Mig  
3. Tipos de alambre electrodo  
4. Las ocho variables de soldadura  
5. Calidad y defectos de la soldadura  
6. Clasificación de electrodos según AWS  

7. Condiciones operatorias  
8. Normas para trabajos en caliente  
9. Seguridad en la soldadura (OAW)  
10. Manejo del equipo  
11. Proceso operacional  
12. Almacenamiento del equipo 
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OBJETIVO  
Que los participantes conozcan y adopten hábitos de seguridad en el uso y operación 
del remolcador de furgones y montacargas a fin de prevenir daños a su persona, 
instalaciones y equipo de trabajo. 

TEMAS  
1. Conceptos de seguridad  

2. Triángulo de la seguridad  
3. Actos y condiciones inseguras  
4. Incidentes y accidentes  
5. Estudio de un caso real  
6. Perfil del operador  

7. Partes y componentes  
8. Inspección inicial y final de la unidad  
9. Recomendaciones para iniciar la operación  
10. Normas específicas para operación segura del 
remolcador  
11. Normas específicas de seguridad para el operador 

y personal  
12. Ejercicios prácticos 
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OBJETIVO  
Al término del evento el operador habrá mejorado sustantivamente sus hábitos seguros 
de conducción, conociendo y aplicando las técnicas y normas de seguridad aplicables a 
cada equipo móvil en beneficio Humano y Económico. 

TEMAS  
1. Seguridad vial  
2. Actos y condiciones peligrosas  
3. Pala cargadora sobre ruedas  
4. Pala cargadora sobre orugas  
5. Especificaciones técnicas  
6. Retroexcavadora  

7. Especificaciones técnicas  
8. Bulldozer  
9. Especificaciones técnicas  
10. Compactadora  
11. Especificaciones técnicas  
12. Mototraila  

13. Especificaciones técnicas  
14. Motoniveladora  
15. Especificaciones técnicas  
16. Riesgos específicos  
17. Técnicas seguras de conducción 
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OBJETIVO  
Capacitar al conductor para que lleve a cabo las Técnicas y Normas de Seguridad 
expuestas en este curso en Beneficio Humano y Económico, así como el Mantenimiento 
preventivo para mantener en óptimas condiciones su unidad. 

TEMAS  
1. La conciencia la seguridad en el uso de cargadores  

2. Perfil del operador de cargadores  
3. Partes del cargador frontal  
4. Procedimientos de operación  
5. Operación de los controles hidráulicos  
6. Prácticas incorrectas del cargador frontal y 

consecuencias  
7. Carta de mantenimiento típico de equipo pesado  
8. Aplicación de conocimientos y habilidades a la 
operación del cargador frontal  
9. Ejercicios de práctica 
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OBJETIVO  
Al finalizar del evento el participante contará con los conocimientos requeridos por el 
organismo internacional OSHAct sobre todas las técnicas y normas de seguridad que 
debe aplicar al realizar trabajos en alturas con plataformas obteniendo con ello la 
seguridad del operador, del producto y la conservación del equipo. 

TEMAS  
1. Ingeniería-diseño y fabricación  
2. El Cómo y Por qué de los componentes de la 

plataforma  
3. Sistema eléctrico y riesgos de operación  
4. Diseño estructural y capacidad a plena carga  
5. Controles de operación y panel de instrumentos  
6. Servicios preventivos y elaboración de reportes  
7. Normas de seguridad y su aplicación practica  

8. Equipo de seguridad personal  
9. Responsabilidad y funciones del operador  
10. Normas y señales humanas para el movimiento de 
la plataforma  
11. Prácticas para el desarrollo de habilidades del 
operador 
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OBJETIVO  
Que el participante conozca y comprenda las buenas prácticas de manufactura, 
estableciendo y siguiendo un sistema de control dentro de la organización. 

TEMAS  
1. Materias primas  
2. Establecimientos  
3. Personal  

4. Higiene  
5. Almacenamiento  
6. Transporte  
7. Control del proceso de producción  
8. Documentación  
9. Manipulación  

10. Equipo de protección  
11. Maquinaria y equipo 



Programas Técnico-Operativos 

TEMAS  
1. La conciencia de la seguridad en el uso de winches 
2. Actos inseguros 
3. Incidentes 
4. Accidentes 
5. Video “uso correcto de equipo de protección 
personal” 

6. Perfil del Operador de “Winches” 
7. Partes y Componentes de Winches 
8. Inspección del Winche Previa a su Operación 
9. Señales  Humanas 
10. Normas generales de seguridad 
11. Normas para el personal de Mantenimiento de 

Winches “Bloqueo del Equipo” 
12. Reporte Diario del Operador 
13.- Ejercicios prácticos de operación en patios 




