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1. Nadie debajo de la edad de 21 años tiene permitido operar un montacargas. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

2. Cualquiera que trabaje en un almacén debe usar PPE apropiado para sus tareas de trabajo como 

a. guantes. 

b. botas con puntas de acero. 

c. cascos duros. 

d. todas las anteriores. 

 

3. Si se requiere el levantamiento para mover una carga, recuerde mantener su espalda _____________ y doble las rodillas, 

no la cintura. 

a. redondeada 

b. suelta 

c. derecha 

d. girada 

 

4. Los materiales y suministros nunca deben bloquear el acceso a salidas de emergencia, extintores conta incendios, alarmas 

para incendios, mangueras para incendios o paneles eléctricos. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

5. Los deslices, tropiezos y caídas pueden ser un peligro en almacenes, especialmente si _________________ no es una 

prioridad. 

a. la seguridad contra incendios 

b. un buen mantenimiento y limpieza 

c. el entrenamiento con montacargas  

d. la protección respiratoria 
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1. Nadie debajo de la edad de 21 años tiene permitido operar un montacargas. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

2. Cualquiera que trabaje en un almacén debe usar PPE apropiado para sus tareas de trabajo como 

a. guantes. 

b. botas con puntas de acero. 

c. cascos duros. 

d. todas las anteriores. 

 

3. Si se requiere el levantamiento para mover una carga, recuerde mantener su espalda _____________ y doble las rodillas, 

no la cintura. 

a. redondeada 

b. suelta 

c. derecha 

d. girada 

 

4. Los materiales y suministros nunca deben bloquear el acceso a salidas de emergencia, extintores conta incendios, alarmas 

para incendios, mangueras para incendios o paneles eléctricos. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

5. Los deslices, tropiezos y caídas pueden ser un peligro en almacenes, especialmente si _________________ no es una 

prioridad. 

a. la seguridad contra incendios 

b. un buen mantenimiento y limpieza 

c. el entrenamiento con montacargas  

d. la protección respiratoria 


