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SEGURIDAD EN EL USO Y OPERACIÓN DE MONTACARGAS 
CUESTIONARIO DE REVISIÓN 

Nombre__________________________________________Fecha_______________________________ 

Las siguientes preguntas se proporcionan para determinar qué tan bien comprende la información presentada en este programa. 

1. Sólo aquellas personas cer<ficadas y autorizadas por su empleador pueden operar un montacargas o vehículo industrial 
motorizado. 
  

a. Verdadero 
b. Falso 

2. La estabilidad de un montacargas se ve afectada por __________. 
  

a. El peso de la carga 
b. La posición de la carga 
c. La condición de la superficie de traslado 
d. Todos los anteriores 

3. La capacitación del operador de montacargas debe incluir una evaluación prác<ca de la habilidad para operar el montacargas en 
un lugar de trabajo. 

  

a. Verdadero 
b. Falso 

4. La placa de datos enlistará la capacidad máxima de elevación del vehículo para un ____________ específico. 
  

a. Temperatura 
b. Centro de carga 
c. Fuente de combus<ble 
d. Tipo de carga 

5. ¿Cuál de las siguientes opciones es parte de la inspección pre-operacional? 
  

a. Buscar fugas de fluidos 
b. Inspeccionar las llantas 
c. Revisar las horquillas por si <enen daños 
d. Inspeccionar visualmente las mangueras hidráulicas 
e. Todas los anteriores 

6. Al probar el funcionamiento del montacargas, todos los movimientos deben ser suaves y no debe haber sacudidas excesivas, 
vibraciones o ruidos inusuales. 

  

a. Verdadero 
b. Falso 

7. Al colocar cargas en tarimas en estantes elevados, no es necesario que el montacargas se detenga por completo antes de elevar la 
carga. 

  

a. Verdadero 
b. Falso 

8. Los operadores de montacargas deben detenerse y tocar la bocina en todas las intersecciones y entradas. 
  

a. Verdadero 
b. Falso 

9. Antes de entrar a un tráiler con un montacargas, las llantas del tráiler deben estar calzadas de forma segura. 
   

a. Verdadero 
b. Falso 

10. Antes de ingresar a cualquier tráiler con un montacargas, se debe inspeccionar el piso del tráiler para detectar cualquier indicación 
de que no soportará el peso del montacargas. 

   

a. Verdadero 
b. Falso


