
DU-ALL SAFETY 
Examen para los Operarios de Montacargas (Parte 1) 

 
 
NOMBRE DEL OPERADOR ___________________ LA FECHA ________________ 
 
Seleccione la respuesta que es más correcta y rodee la letra que corresponde 
 
1.  Un programa de capacitación/entrenamiento en montacargas nos ayudará a: 
 
 (a)  Reduzcir los costos del mantenimiento. 
 (b)  Aumentar la eficiencia de los empleados 
 (c)  Reduzcir los accidentes 
 (d)  Todos los de arriba. 
 
2.  Dirección en las ruedas traseras de un montacargas: 
 
 (a)  Causan que la parte de atrás del montacargas gire más que un coche    
 (b)  Están acerca del mismo que un auto. 
 (c)  Causan que la parte de atrás del montacargas gire menos que un auto. 
 (d)  Permiten el montacargas tomar las vueltas agudas en altas velocidades. 
 
3.  Cuándo viajen en una superficie plana las horquillas (tenedores) se deben levantar : 
  
 (a)  Por lo menos 12 pulgadas. 
 (b)  Entre 12 y 18 pulgadas. 
 (c)  No más de 6 pulgadas. 
 (d)  Suficiente alto así que el operario pueda ver abajo la carga. 
 
4.  Los montacargas se deben inspeccionar: 
  
 (a)  Semanalmente. 
 (b)  Mensualmente 
 (c)  Por la primera persona que utiliza el montacargas en cada turno de trabajo 
 (d)  Cuando ellos empiezan a desarrollar un problema. 
 
5.  Del un punto de vista de seguridad, uno de los problemas de montacargas más 

graves es: 
   
  (a)  Frenos que fracasan. 
  (b)  La carga baja del combustible o la batería. 
  (c)  Rota bocina 
  (d)  Las llantas desgastadas 
 
 
 



6.  Cuándo sigue a  otro montacargas debe mantenerse un distancia  atrás de : 
  
 (a)  Acerca de una longitud del montacargas 
 (b)  Acerca de tres longitudes de montacargas (o approx. 25 pies) 
 (c)  Acerca de 10 pies a 12 pies. 
 (d)  Bastante cerca así que el otro operario pueda oír su bocina 
 
7.  La bocina del montacargas se debe utilizar: 
 
 (a)  Para advertir a peatones y otro tráfico en cruces y ciegos rincones. 

(b)  Para hacer que otros trabajadores salgan de su sendero cuando usted llega 
cerca a ellos. 

(c)  Para permitir que su supervisor sepa que usted está ocupado y trabajando 
(d)  Para permitirles saber que usted tiene el derecho de vía. 
 

8.  Si usted tiene que dejar solo su montacargas, aun con el motor apagado,- usted 
debe: 

  
 (a)  Pedir que alguien le avise  si se empieza a mover. 
 (b)  Estar en la vista clara de el y no más de 25 pies de lejos. 
 (c)  Estar no más lejos lejos que en el aseo. 
  (d)  Estar no más lejos que 45 pies lejos si usted está ayudando a otro trabajador 
 



DU-ALL SAFETY 

CURSO PARA ENTRENAMIENTO DE CONDUCTORES DE CARRETILLAS ELEVADORAS 

EXAMEN ESCRITO – PARTE 2 

 

NOMBRE DEL CONDUCTOR_____________________________________FECHA____________________ 

VERDADERO O FALSO (ponga un círculo alrededor de la V o F en cada respuesta) 

 

V     F     1.  La carga máxima permitida debe ser enseñada en la chapa de detalles del montacargas. 

V     F     2.  Está bien de sobrecargar el montacargas por 25% si usan un contrapeso 

V     F     3.  La carga no se debe mover si está inestable o insegura en una forma que puede caerse al moverse 

V     F     4.  Es buena práctica es el mantener la carga lo más para atrás possible, contra el respaldar del frente tambien 
llamado carruaje or portahorquillas 

V     F     5.  Mientras manejando para abajo en un inclinado de 15%, la carga debe estar mirando abajo (lugar abajo) 

V     F     6.  Violar las reglas de seguridad, casi chocando y seguidos daños a materials, posiblemente indica que hay 
muchos accidents y arreglos /mantenimiento al equipo necesario 

V     F     7.  Solo personas entrenadas y autorizadas para arreglar montacargas deben hacer las arreglos a los 
montacargas 

V     F     8.  Está bien conducir el montacargas sobre un platillo de muelle suelto mientras el montagargas no esté 
cargado 

V     F    9.  Si usted ve un objeto suelto en su camino, es major quitarlo que evitarlo or conducer sobre el 

V     F   10.  Pisos resbalosos por aceite y agua pueden aumentar la distancia de frenar y causar perdida de control 

V     F   11.  Si no puede ver para guiar porque tiene una carga grande adelante, es mejor conducir en marcha atras que 
tratar de ver alrededor de la carga 

V     F   12.  Si lo piden, una persona de mantenimiento puede ser elevada en las horquillas para que alcance a su 
trabajo 

V     F   13.  Bajo ninguna circumstacia nadie puede estar permitido a trabajar bajo las horquillas elevadas   

V     F   14.  Mientras esté cargando un camión de carretera, sus llantas deben ser bloqueadas además que el conductor 
diga que tiene puesto el freno de emergencia (aparcamiento) 

V     F   15.  Lineas de ferrocarril deben ser cruzadas a un ángulo de 45 grados 



V     F   16.  Se puede fumar en la zona de carga (de baterias o repostar combustible) si no se ve ninguna gotera 

V     F   17.  Montecargas estacionados nunca deben bloquear equipo de apagar fuegos, o salidas de emergencia 

V     F   18.  Un conductor prudente puede dejar sus piernas afuera del montacargas si lleva una carga ancha que lo 
proteje 

V     F   19.  Un buen conductor chequea su carga para estar seguro de su estabilidad antes de moverla 

V     F   20.  Un montacargas puede sobrepasar a otro en un pasillo estrecho mientras no van a más de 8 mph 

V     F   21.  Cuando lleva una carga en una rampa de mas de 10 grados de elevación, las horquillas deben estar del lado 
de arriba 

V     F  22.  Mientras conduce a través de entradas de puertas y bajo cañerías, el conductor debe saber la zona de 
guarda si lleva cargas muy altas (la altura que puede elevar la carga sin hacer daño) 

V     F   23.  Un buen conductor debe demonstrar su abilidad doblando en esquinas lo más rapido que pueda 

V     F   24.  Está bien dejar que otros conduzcan su montacargas, si ellos dicen que saben conducir 

V     F   25.  Mientras conduce con una carga, la torre del montacargas debe ser inclinada un poco para atrás 

 

  



 Fork Lift Truck / Montecargas  
Daily Inspection / Inspeccion de Cada Dia 

 
Job Location / Localizacion del Trabajo:____________________Week of / Semana de:  ___________Until / Hasta________ 
Equipment Manufacturer / Manufacturador de Equipo:   ________Hour Meter Reading / Hora: ___   
 
Before the FL truck is used, and during its use, the operator shall check the area in which the unit is to be used for possible 
hazards such as, but not limited to the following / Hantes de usar el montecargas, y cuando este en uso, el operador tiene que 
revisar el area donde la unidad se va a utilizar contra possible pelgros: 

 MON  TUE WED THU FRI SAT SUN 
WORK AREA / AREA DE TRABAJO 

Drop offs, holes, bumps, uneven travel 
surfaces / Area de descargas, hoyos, 
protuberancias, superficies de viajes 

       

Trash, debris, litter / Basura, desechos, los 
desechos 

       

Overhead obstacles and/or electrical lines 
/ Obstáculos fijos y/o de  líneas eléctricas  

       

Hazardous articles (compressed gas 
tanks, gasoline/propane/diesel fuel 
container) Artículos peligrosos 
(comprimido en tanques de gas, contenedor 
de combustible propano/gasolina/diesel) 

       

Wind and weather / Viento y Clima        
Presence of unauthorized persons / 
Presencia de personas no autorizadas 

       

Material load and tool load and worker 
load / Carga material y herramienta de carga 
y carga de trabajador 

       

EQUIPMENT / EQUIPO 
Mast, carriage and fork or attachments / 
Mástil, transporte y horquilla o archivos 
adjuntos 

       

Engine oil and water levels / Aceite de 
motor y los niveles de agua 

       

Tires and wheels / Neumáticos y ruedas        
Operator compartment damages / 
Operador de compartimiento de daños  

       

Fuel gage, oil gage, other gages, panel 
lights, operating lights, horn and alarms / 
Medidor de gas, medidor aceite, otros 
medidores, luces del panel, funcionamiento 
de alarmas, bocina y luces de combustible  

       

Steering operation / Dirección de operación         
Brakes operation / Funcionamiento de los 
frenos  

       

Overall truck operation and handling / 
Operación de camión y manejo general  

       

Battery, housing and connectors / Batería, 
vivienda y conectores 

       

Fuel levels (gas or diesel or lp) / Niveles de 
combustible (gas o diesel o lp)  

       

Visually check inside and outside the unit 
for any damage or loose parts / 
Compruebe visualmente dentro y fuera de la 
unidad de cualquier daño o piezas sueltas  

       

 
Operator Signature / Firma de Operador:     Operator Name / Nombre:   ______ 



REGLAMENTOS PARA 
LA OPERACION DE 

VEHICULOS INDUSTRIALES

IZQUIERDA (1/2)

continúa...

Reglamentos Generales de Seguridad Industrial 3664 
Reglas de Operación (parte(a))

(a)  Todos los Empleadores que utilicen vehículos de   
 carga o camiones de remolque industriales, deberán  
 colocar en un lugar visible y hacer cumplir un   
 conjunto de reglamentos de operación, incluyendo   
 los reglamentos apropiados presentados en la 
 Sección 3650.

Reglamentos Generales de Seguridad Industrial 
3650 Vehículos de Carga y Tractores de Remolque 
Industriales.  General (parte (s))

(t) Vehículos de carga y tractores de remolque   
 industriales serán operados de una manera segura  
 de acuerdo con l as siguientes reglas de operación:
(1)  Únicamente a los conductores autorizados por   
 el empleador y entrenados en la operación segura de  
 vehículos de carga o tractores de     
 remolque industriales de acuerdo con la Sección   
 3668 se les permitirá operar dichos vehículos. 
(2)  Esta prohibido manejar con imprudencia y hacer   
 acrobacias.
(3)   No se permitirán pasajeros en los vehículos, a   
 menos que dichos vehículos dispongan de facilidades  
 adecuadas para tal fin.
(4)   Los empleados no deberán viajar en las horquillas de  
 los montacargas. 
(5)   Los empleados no deberán viajar con el cuerpo   
 fuera del vehículo industrial de carga en movimiento   
 o entre el mástil vertical u otras partes del vehículo   
 adonde exista peligro de mutilación o aplastamiento.
(6)   A los empleados no se les permitirá permanecer   
 de pie, pasar o trabajar debajo de la porción elevada  
 de cualquier vehículo industrial de carga,    
 cargado o vacío,  a menos que éste haya sido   
 bloqueado efectivamente para prevenir que se caiga. 
(7)   Los conductores deberán revisar el vehículo al   
 comienzo de cada turno y si se encuentra que éste  
 no está en condiciones de funcionamiento    
 seguro, deberá informar inmediatamente a un   
 supervisor o mecánico. El vehículo no deberá   
 ser puesto en servicio nuevamente hasta que esté   
 en condiciones de funcionamiento seguro. Se   
 deberá prestar atención al funcionamiento apropiado  
 de los neumáticos, bocina, luces,     
 batería, control, frenos, mecanismo de    
 la dirección, sistema de enfriamiento y  sistema de   
 levantamiento de los vehículos de horquillas    

 elevadoras (fork lifts) (horquillas, cadenas, cables e  
 interruptores de seguridad). 
(8)  Ningún vehículo que tenga pérdidas en el sistema de  
 combustible deberá ser puesto en funcionamiento. 
(9)   Los vehículos no deberán exceder la velocidad   
 autorizada, o aquella considerada como segura,   
 manteniendo siempre una distancia segura con   
 respecto a los otros vehículos. El vehículo    
 deberá estar bajo control en todo momento y   
 todos los reglamentos de tráfico establecidos   
 deberán ser observados. Para vehículos que   
 viajen en la misma dirección se deberá mantener   
 una distancia entre ellos de aproximadamente igual  
 al largo de 3 vehículos industriales o de preferencia,  
 un lapso de 3 segundos – antes de pasar por el 
 mismo punto. 
(10) Los vehículos que viajen en la misma dirección no   
 deberán pasarse en intersecciones, puntos ciegos, ni  
 en lugares peligrosos. 
(11) El conductor deberá disminuir la velocidad y hacer   
 sonar la bocina al pasar por pasadizos y otros   
 lugares adonde la visibilidad esté obstruida. Si la   
 carga que se transporta está obstruyendo    
 la visibilidad enfrente, se requerirá que el conductor  
 viaje con la carga atrás, o remolcándola. 
(12) Los operadores deberán mirar en la dirección en la  
 que viajan y no deberán mover ningún vehículo   
 hasta que estén seguros de que no hay ninguna   
 persona en el área. 
(13) Los vehículos no deberán ser conducidos hasta la   
 proximidad de una persona parada adelante de un   
 banco u otro objeto fijo de un tamaño tal    
 que la persona pueda ser atrapada entre el vehículo  
 y dicho objeto. 
(14) Los declives deben ser ascendidos o descendidos   
 lentamente.
(A) Cuando se asciendan o desciendan declives de mas  
 de un 10 % de inclinación, los vehículos cargados   
 deberán ser conducidos con la carga cuesta arriba.
(B) En todos los declives la carga y el mecanismo de   
 carga y descarga deberán estar inclinados hacia   
 atrás, si es posible, y ser elevado solamente hasta   
 donde sea necesario por encima del nivel del suelo. 
(C) Los vehículos motorizados de mano y los “hand/rider  
 trucks” deberán ser operados en todos los declives,  
 con el mecanismo de carga y descarga hacia abajo.
(15) Las horquillas deberán estar siempre en la posición  
 más bajas posible, para lograr una operación segura. 
(16) Cuando un vehículo no esté siendo vigilado (el   
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 operador está a mas de 25 pies (7.6 metros) del   
 vehículo o cuando no pueda ver el vehiculo), los   
 frenos deben estar puestos, el mástil colocado en   
 posición vertical, y las horquillas en la posición baja  
 con una de las siguientes:
(A) Se deberá apagar el motor y, cuando el vehículo   
 se deje en un declive, las ruedas deberán quedar   
 bloqueadas; o, 
(B) El motor podrá dejarse encendido siempre y cuando  
 las ruedas delanteras y traseras queden bloqueadas.
(17) Cuando el operador no esté a bordo de un vehículo  
 industrial y se encuentre dentro de una distancia   
 de 25 pies (7.6 metros) del vehículo y pueda verlo,   
 el mecanismo de carga y descarga debe    
 encontrarse totalmente hacia abajo, los controles   
 puestos en neutral y los frenos puestos, para evitar  
 que el vehículo se mueva. 
EXCEPCIÓN: Las horquillas elevadoras equipadas en   
 vehículos industriales podrán ser elevadas a la   
 posición para cargar y descargar, si la horquilla no ha  
 sido elevada mas de 42 pulgadas sobre el    
 nivel adonde están parados los operadores/     
 cargadores y el motor está apagado,    
 los controles puestos en neutral, y los frenos puestos. 
 Si el vehículo se encuentra en un declive, los   
 neumáticos deben ser bloqueados.(18) Los   
 vehículos no deberán ser introducidos en el interior  
 de ningún ascensor, a menos que el conductor   
 haya sido expresamente autorizado para hacerlo.   
 Antes de entrar al ascensor el conductor deberá   
 asegurarse de que no se excederá la capacidad   
 de peso del ascensor. Cuando esté en el ascensor   
 deberá apagar el motor y poner los frenos.
(19) Los vehículos de mano “hand trucks” motorizados   
 deberán entrar a los ascensores u a otras áreas   
 cerradas con la parte donde llevan la carga hacia el  
 frente. (20) Los vehículos no deberán ser operados  
 en pisos, entradas en las aceras, o plataformas que  
 no soporten con seguridad, el peso del vehículo   
 cargado. 
(21) Antes de conducir hacia el interior de camiones,   
 remolques y vagones de ferrocarril, se deberá revisar  
 el piso de todos estos, para detectar rupturas o   
 partes de la estructura débiles o poco resistentes. 
(22) Ningún vehículo deberá ser conducido dentro o   
 fuera de camiones de transporte y remolques sobre  
 las plataformas de carga, hasta que dichos camiones 
 y remolques queden bloqueados o restringidos de   
 forma segura y los frenos estén aplicados. 
 (23) Para evitar el movimiento de los vagones de   
 ferrocarril durante las operaciones de carga o   
 descarga deberán aplicarse los frenos usando   
 cuñas para las ruedas, u otros medios de bloqueo   
 reconocidos como tales, y colocar banderas   

 azules o luces en un lugar visible, de acuerdo   
 con los reglamentos correspondientes establecidos  
 por la Comisión de Servicios Públicos.
(24) Mientras un vehículo industrial motorizado se   
 encuentre sobre una rampa elevada, plataforma,   
 carro de carga o camión, la distancia mínima que se  
 debe dejar entre el vehículo y el borde de cualquiera  
 de las superficies antedichas, deberá ser por lo menos 
 igual al ancho de un neumático de dicho vehículo. 
(25) Siempre que sea posible, las vías del ferrocarril   
 deberán ser atravesadas diagonalmente. Está   
 prohibido estacionar a una distancia menor que 8 1/2  
 pies de la línea central de las vías del ferrocarril.  
 (26) Los camiones no deberán ser cargados mas allá  
 de su capacidad nominal. 
(27) No se deberá  mover un vehículo cargado hasta que  
 la carga sea asegurada y no presente ningún peligro.
(28) Se deberá tener extremo cuidado cuando se   
 inclinen las cargas. Está prohibido inclinar la carga   
 hacia adelante con el mecanismo de carga y   
 descarga elevado, excepto cuando se está 
 recogiendo alguna carga. Las cargas elevadas no   
 deberán ser inclinadas hacia delante, excepto en los  
 casos cuando la carga está siendo depositada  en 
 anaqueles de almacenamiento o su equivalente.   
 Cuando la carga se apile o se coloque en filas,    
 el inclinarla  hacia atrás deberá quedar limitado a   
 únicamente lo necesario para estabilizar la carga. 
(29) El aparato de carga y descarga deberá ser colocado  
 de una manera tal que la carga sea sostenida o   
 sujetada de forma segura. 
(30) Se deberán tener precauciones especiales  al   
 asegurar y manipular cargas por medio de vehículos  
 equipados con accesorios, y durante la operación   
 de estos vehículos después que las cargas hayan   
 sido retiradas. 
(31) Cuando los vehículos motorizados sean usados   
 para abrir y cerrar puertas se deberán cumplir con   
 los siguientes reglamentos: 
(A) Se deberá agregar al vehículo un aparato diseñado  
 específicamente para abrir y cerrar puertas. 
(B) La fuerza que este aparato aplique a las puertas   
 deberá ser paralela a la dirección en que corra 
 la puerta. 
(C) Toda la operación de abrir las puertas deberá   
 realizarse bajo la vigilancia total del operador. 
(D) El operador del vehículo y otros empleados deberán  
 mantenerse alejados del área inmediata, adonde la  
 puerta podría caerse mientras está    
 siendo abierta.
(32) Si la carga es levantada por dos o más vehículos   
 trabajando a la vez, el peso total de la carga no   
 deberá exceder la capacidad de levantamiento   
 nominal combinada de todos los vehículos utilizados. 

Las reglas de operación para vehículos industriales contenidos en esta pancarta están actualizadas 
al Registro 2002, No. 22 del Código de Reglamentos de California (efectivo el 27/JUN/2002). También 
pueden aplicarse otros reglamentos. 
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