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Nombre___________________________________Fecha_________________________________
Las siguientes preguntas se realizan para comprobar qué tan bien comprendió la información presentada en este programa.

1. Una plataforma de tijera es un ejemplo de plataforma elevadora móvil del ______________.
a. Grupo A
b. Grupo B
2. Las plataformas _____________ se pueden accionar mientras están elevadas, pero sólo se pueden controlar desde el chasis al
hacerlo.
a. Tipo 1
b. Tipo 2
c. Tipo 3
3. No importa cuánta experiencia tenga, se debe capacitar en familiarización cada vez que planee operar una plataforma elevadora
móvil diferente de la que normalmente usa
a. Verdadero
b. Falso
4. _______________ probablemente será la persona que capacite a los compañeros que lo acompañan en la plataforma.
a. Un supervisor
b. Un técnico de servicio
c. El operador
5. El primer paso en una evaluación de riesgos es ________________________.
a. Seleccionar la plataforma apropiada para el trabajo
b. Evaluar los riesgos potenciales del trabajo
c. Definir el trabajo explicando qué tareas específicas deben hacerse
6. Al seleccionar una plataforma para un trabajo, primero necesita ____________________.
a.
b.
c.
d.

Estimar la carga del elevador
Asegurarse de que la plataforma o canasta de la máquina sea adecuada para contener a todo el personal que la ocupará
Decidir si la plataforma puede de forma segura alcanzar el trabajo
Determinar la duración que tomará la operación

7. Si la plataforma tiene una puerta abatible, confirme que sólo pueda abrirse hacia afuera durante su inspección pre-operacional.
a. Verdadero
b. Falso
8. Al probar las funciones de una plataforma autopropulsada o una plataforma montada en remolque, debe usar el equipo personal
apropiado de detención de caídas.
a. Verdadero
b. Falso
9. Al tener en cuenta los riesgos elevados en la zona de trabajo, debe asegurarse de que puede mantener una distancia apropiada
de al menos ___________ de las líneas eléctricas.
a. 10 pies
b. 15 pies
c. 25 pies
10. Solamente debe usar una plataforma como grúa cuando esté seguro de que la capacidad de peso del vehículo no se
sobrecargará.
a. Verdadero
b. Falso

