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1. Nunca intente operar una plataforma elevadora a menos que haya  

a. sido el reemplazo de alguien. 

b. estado trabajando tarde. 

c. sido entrenado y autorizado 

d. sido gritado.  

 

2. Al operar cualquier plataforma elevadora  

a. siempre use la protección para caídas apropiada  

b. nunca altere ni desactive los dispositivos de advertencia ni limite los interruptores.  

c. revise el área donde la plataforma será usada antes de mover o conducir la plataforma para identificar riesgos 

posibles. 

d. todas las anteriores.  

 

3. Estándar OSHA 1910.67(c)(2)(iv) establece que los Empleados deben siempre     en el piso de la canasta.  

a. pararse firmemente 

b. acostarse 

c. bailar 

d. escupir 

 

4. Establezca advertencias de zonas de trabajo, como    , cuando sea necesario para advertir a otros 

cuando una plataforma elevadora esté en operación.  

a. una mesa de botanas 

b. conos, barreras o señales 

c. un perro guardián 

d. ninguna de las anteriores 

 

5. No use la plataforma elevadora como una grúa y no cargue objetos más grandes que la plataforma.  

a. Verdadero 

b. Falso 
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1. Nunca intente operar una plataforma elevadora a menos que haya  

a. sido el reemplazo de alguien. 

b. estado trabajando tarde. 

c. sido entrenado y autorizado 

d. sido gritado.  

 

2. Al operar cualquier plataforma elevadora  

a. siempre use la protección para caídas apropiada  

b. nunca altere ni desactive los dispositivos de advertencia ni limite los interruptores.  

c. revise el área donde la plataforma será usada antes de mover o conducir la plataforma para identificar riesgos 

posibles. 

d. todas las anteriores.  

 

3. Estándar OSHA 1910.67(c)(2)(iv) establece que los Empleados deben siempre     en el piso de la canasta.  

a. pararse firmemente 

b. acostarse 

c. bailar 

d. escupir 

 

4. Establezca advertencias de zonas de trabajo, como    , cuando sea necesario para advertir a otros 

cuando una plataforma elevadora esté en operación.  

a. una mesa de botanas 

b. conos, barreras o señales 

c. un perro guardián 

d. ninguna de las anteriores 

 

5. No use la plataforma elevadora como una grúa y no cargue objetos más grandes que la plataforma.  

a. Verdadero 

b. Falso 


