Pre-test de almacenamiento módulo 2
Nombre_____________________
Fecha_______________________

1. Verdadero o falso (círculo uno). De 2013 a 2014, la mayoría cita con frecuencia estándar de la
OSHA en los almacenes era para guardar la máquina.
2. Una tensión trasera sería clasificada como ¿qué tipo de lesiones ergonómicas?
a. cardiovascular
b. antropométricas
c. cognitivo
d. aparato locomotor
3. Peligros a tener en cuenta en entornos de almacenamiento incluyen
a. caídas
b. pulsó por incidentes
c. falla pallet racks.
d. Todo lo anterior
4. La dimensión principal en el triángulo de estabilidad es un.
a. Cuánto aire está en la b de neumáticos.
b. La fuerza de la c de carretilla elevadora.
c. La experiencia de la d de operador.
d. El centro de gravedad
5. Verdadero o falso (círculo uno). Usted necesita tener 18 años para conducir legalmente un
montacargas.

Este material fue producido bajo el subsidio número SH-26328-SH4 de la Administración de Salud y
Seguridad Ocupacional del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. No necesariamente reflejan
las opiniones o políticas del Departamento del Trabajo; en caso de mencionar los nombres de productos
comerciales u organizaciones, no implica la aprobación por parte del gobierno.
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Pre-test de almacenamiento módulo 2
Respuestas este color debajo
Nombre_____________________
Fecha_______________________

1. Verdadero o falso (círculo uno). De 2013 a 2014, la mayoría cita con frecuencia estándar de la
OSHA en los almacenes era para guardar la máquina.
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comerciales u organizaciones, no implica la aprobación por parte del gobierno.
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a. caídas
b. pulsó por incidentes
c. falla pallet racks.
d. Todo lo anterior
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5. La dimensión principal en el triángulo de estabilidad es un.
a. Cuánto aire está en la b de neumáticos.
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c. La experiencia de la d de operador.
d. El centro de gravedad

Este material fue producido bajo el subsidio número SH-26328-SH4 de la Administración de Salud y
Seguridad Ocupacional del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. No necesariamente reflejan
las opiniones o políticas del Departamento del Trabajo; en caso de mencionar los nombres de productos
comerciales u organizaciones, no implica la aprobación por parte del gobierno.

