1 . Los ernpleadoscon una actitud de seguridad,tienen
una actitud correcta.Verdad o
2 . Los programasde seguridadde la companiadebenproveer

l..also
inspecciones
frecuentesy regularesclesitios de

a
J .

4.

trabajo,materialesy equipamiento.Verdad
o Falso
cualquier empleadopuedeoperarun equipo
y maquinariaen el sitio de trabaiosi tiene
alguna ideao no esta
segurode c6mo funcionan. Verdad o Falscr
Los barandales'
cubie(as,sistemade prevencionde caidasy
cuerdasde seguridad,sontodoslos tiposde
protecci6ncontra caidas.Verdad o lralso

5 . EI reacomodaro cubrir adecuadamente
los alambreso cables
6.
8.

expuestosque cruzanlos pasillos,es una manera
de
prevenirlos resbalones,tropezonesy,caidas.
Verdad o Falso
Los empleadosdebensiempre usarcascos
para protegersede objetosque caen.Verdad
o Falso
cada vez que usa una.escaleraes obligacion
usarprot-e"cioncontra caidas.Verdad o Falso
Siemprees una buenaideapedir ayudao u*,
olr,pos especiales
cuandolevanteobjetospesados.verdad o
Falso

9 . Los empleadossiempredebende asunriro considemrque

todaslaslfneaseldctricasaereasesl6nenergizadas.
Verdado Falso
l0' Las MSDS's son requeridasparaIa rnayoria
de los productosquimicosusadosen el sitiode
trabajoy deben
estarguardadosbajo Ilaveen la oficina del
supervisorparaseguridad.Verdado Falso
I I ' Sedebende inspeccionardiariarnentelzu;zanjas
y excavaciones
en buscade evidenciade posiblesderrumbes,
atmosferaspeligrosas'fallasen el sistemade proteccion
y otrascondicionesinseguras.
Verdado Falso
12' Sedebende colocarbarandalesen los lados
abierlosy en los extremosde las plataformas.verdad
o l-.also
t'
manualeselectricasdebende tener guardas
de proteccione interruptorde seguridad.
ff;TTT;;lj"t
l4' El unico riesgoreal de trabajarcercade las
lineasadreaserectricases una descargael6ctrica
nrortal.(Electrocucion).
Verdado Falso
I 5 ' Lasescaleras
corrdefbctosestrltctulales
puedenserusadassi el errrpreado
creeque aLlressegu^)usarlasverdad o
Falso
16' Losempleados
nurrcadeberiande entraretun espacioconfinado
o cenadoal rrenosque seancapacitadose
instruidosapropiadarnente
por la comprania.Verdad o F.also
I 7. El PPEo equipode protecci6npersonaldebe
serajustado,usacloy mantenidoapnrpiadamente
pa-rasu filncionamienro
correcto.Verdad o Falso
I 8 ' Fumarestaprohibidoen la mayoriade lossitios
en conshuccion
o espermitidoen areasdesignadas
solamente.
Verdad o Falso
I 9' Usteddebede sabera dondeestanlocalizrdos
todoslosbotiquinesparaprimerosauxiliosy quien
tienecerlificacio'
de primerosauxiliosen el sitio de trabajo.Verdad
o Farso
20' Es su propiaresponsabilidad
Ia seguridacl'
la de suscompafreros
y otros en el sitio de trabajo.Verdad o Falso
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