Prueba sobre seguridad con montacargas
Fecha:_____________

Nombre: __________________________

Pregunta 1
Un montacargas se maneja de forma muy parecida a un automovil .
A. verdadero
B. Falso
Pregunta 2
La mayoria de los montacargas tenen ____________, lo que les permite una mayor capacidad
para maniobrar al levantar cargas.
A. Baterias electricas
B. Una placa de identfcacion
C. Un contrapeso
D. Direccion en las ruedas traseras
Pregunta 3
En comparacion con un automovil promedio, un montacargas es ___________________.
A. Mucho mas ligero
B. Mucho mas pesado
C. Aproximadamente del mismo peso
Pregunta 4
Cuales son algunos de los accidentes comunes que pueden ocurrir con montacargas?
(Seleccione todas las que apliquen.)
A. El montacargas se voltea sobre el operador
B. Una carga cae sobre alguien
C. El operador se cae al subir o bajar del montacargas
D. Partes del cuerpo quedan atrapadas en las partes moviles del montacargas
Pregunta 5
La carga de las baterias y el reabastecimiento de combustble deben realizarse en areas
designadas para estos fnes.
A. Verdadero
B. Falso
Pregunta 6
El centro de gravedad de un montacargas siempre debe mantenerse en el ___________ del
montacargas.
A. Contrapeso
B. Fulcro
C. Capacidad de carga
D. Triangulo de estabilidad

Pregunta 7
Que factores pueden afectar el centro de gravedad y la estabilidad de un montacargas?
(Seleccione todas las que apliquen.)
A. Una superfcie inclinada
B. Momento
C. La altura de la carga
D. El balance de la carga
E. El peso de la carga
Pregunta 8
Que requiere OSHA que se realice cuando un montacargas debe ser reparado o es inseguro en
cualquier modo?
A. Operarlo sin usar las partes defectuosas
B. Solo usarlo con cargas livianas
C. Intentar repararlo con las herramientas disponibles
D. Retrarlo del servicio para su reparacion
Pregunta 9
La inspeccion previa de un vehiculo suele involucrar revisar primero el vehiculo con
_____________.
A. El motor encendido
B. El motor apagado
C. Los dientes elevados
D. La bateria sin cargar
Pregunta 10
La capacidad de carga de un montacargas____________ cuando el centro de la carga se aleja de
la base del carro.
A. aumenta
B. no cambia
C. disminuye
D. puede aumentar o disminuir
Pregunta 11
El centro de una carga se mide a 30 pulgadas. De acuerdo con este diagrama de carga, seria
seguro levantar una carga de 4,000 libras?

A. Si
B. No

Pregunta 12
Una carga debe colocarse tan _____________ como sea posible.
A. balanceada al centro y asegurada
B. pesada en la parte superior
C. pequena
D. suelta
Pregunta 13
El ancho de los dientes debe ajustarse _______________.
A. aproximadamente con 12 pulgadas de separacion de la mayoria de las cargas
B. aproximadamente con 24 pulgadas de separacion de la mayoria de las cargas
C. tan amplio como sea posible para recoger una carga especifca
D. tan estrecho como sea posible para aumentar la estabilidad de la carga
Pregunta 14
Un montacargas generalmente debe conducirse hacia adelante a menos que________. En ese
caso debe conducirse hacia atras.
A. deban realizarse muchos giros
B. deban cruzarse muchas pendientes inclinadas
C. la carga obstruya la vista
D. los engranes de movimiento hacia adelante no esten en buenas condiciones
Pregunta 15
La velocidad normal de un montacargas en un area relatvamente libre de peatones podria ser
similar a _______.
A. un andar rapido
B. un andar lento
C. correr rapido
D. andar a gatas
Pregunta 16
Al cruzar pendientes inclinadas, los camiones descargados deben ______, y los camiones
cargados deben _________.
A. ir hacia abajo; ir hacia arriba
B. ir hacia arriba; ir hacia abajo
C. ir hacia atras; ir hacia adelante
D. ir hacia adelante; ir hacia atras
Queston 17
La altura de los dientes y los cilindros de inclinacion nunca deben ajustarse en un montacargas
en movimiento.
A. Verdadero
B. Falso
Pregunta 18
De cuales de las siguientes es importante asegurarse al cargar camiones trailer? (Seleccione
todas las que apliquen.)
A. Que el motor del camion este encendido

B. Que se aplique el freno del camion
C. Que se hayan colocado bloqueos a las ruedas
D. Que el chofer del camion este dentro del trailer
E. Que el muelle, si existe, este conectado
Pregunta 19
Cual es el mejor plan de accion si un montacargas comienza a voltearse?
A. Saltar fuera de la cabina
B. Sujetar frmemente el volante y quedarse en la cabina
C. Saltar por la parte trasera de la cabina
D. Pisar el pedal del acelerador a fondo
Pregunta 20
Seleccione todos los problemas y potenciales problemas que vea en esta imagen.

A. Hay una persona debajo de una carga elevada.
B. La person debajo de la carga esta usando gafas, lo que puede bloquear su vista.
C. El montacargas esta ubicado cerca del borde del muelle de forma innecesaria.
D. La carga se ve suelta y parece no estar asegurada.
E. Los dientes estan inclinados demasiado hacia atras.
F. La carga esta elevada a pesar de que el operador esta fuera de la cabina.
Pregunta 21
Nunca debe permitr que alguien se suba sobre los dientes de un montacargas o sobre una
superfcie de elevacion no aprobada.
A. Verdadero
B. Falso
Pregunta 22
En esta imagen, un montacargas esta subiendo una pendiente inclinada. Seleccione todos los
problemas y potenciales problemas que vea en esta imagen.

A. Una montacargas cargado debe conducirse hacia atas al subir una pendiente inclinada.
B. La altura de la carga probablemente sea demasiada elevada.
C. El montacargas esta viajando de forma recta al subir una pendiente inclinada en lugar de
hacerlo en angulo.
D. El operador no esta dejando 3 longitudes de vehiculos entre este y el vehiculo en el frente.

