
Los ernpleados con una actitud de seguridad,tienen una actitud correcta. Verdad o l..alsoLos programas de seguridad de la compania deben proveer inspecciones frecuentes y regulares cle sitios detrabajo, materiales y equipamiento. Verdad o Falso
cualquier empleado puede operar un equipo y maquinaria en el sitio de trabaio si tiene alguna idea o no estaseguro de c6mo funcionan. Verdad o Falscr
Los barandales' cubie(as, sistema de prevencion de caidas y cuerdas de seguridad, son todos los tipos deprotecci6n contra caidas. Verdad o lralso
EI reacomodar o cubrir adecuadamente los alambres o cables expuestos que cruzan los pasillos, es una manera deprevenir los resbalones, tropezones y, caidas. Verdad o Falso
Los empleados deben siempre usar cascos para protegerse de objetos que caen. Verdad o Falsocada vez que usa una. escalera es obligacion usar prot-e"cion contra caidas. Verdad o FalsoSiempre es una buena idea pedir ayuda o u*, olr,pos especiales cuando levante objetos pesados. verdad oFalso

Los empleados siempre deben de asunrir o considemr que todas las lfneas eldctricas aereas esl6n energizadas.Verdad o Falso
l0' Las MSDS's son requeridas para Ia rnayoria de los productos quimicos usados en el sitio de trabajo y debenestar guardados bajo Ilave en la oficina del supervisor para seguridad. Verdad o Falso
I I ' Se deben de inspeccionar diariarnente lzu; zanjas y excavaciones en busca de evidencia de posibles derrumbes,atmosferas peligrosas' fallas en el sistema de proteccion y otras condiciones inseguras.

Verdad o Falso

12' Se deben de colocar barandales en los lados abierlos y en los extremos de las plataformas. verdad o l-.alsot' 
ff;TTT;;lj"t 

manuales electricas deben de tener guardas de proteccion e interruptor de seguridad.

l4' El unico riesgo real de trabajar cerca de las lineas adreas erectricas es una descarga el6ctricanrortal.(Electrocucion).

Verdad o Falso

I 5 ' Las escaleras corr defbctos estrltctulales pueden ser usadas si el errrpreado cree que aLlr es segu^) usarlas verdad oFalso

1 6' Los empleados nurrca deberian de entrar et un espacio confinado o cenado al rrenos que sean capacitados einstruidos apropiadarnente por la comprania. Verdad o F.also
I 7. El PPE o equipo de protecci6n personal debe serajustado, usaclo y mantenido apnrpiadamente pa-ra su filncionamienrocorrecto. Verdad o Falso

I 8 ' Fumar esta prohibido en la mayoria de los sitios en conshuccion o es permitido en areas designadas solamente.Verdad o Falso

I 9' Usted debe de saber a donde estan localizrdos todos los botiquines para primeros auxilios y quien tiene cerlificacio'de primeros auxilios en el sitio de trabajo. Verdad o Farso
20' Es su propia responsabilidad Ia seguridacl' la de sus compafreros y otros en el sitio de trabajo.Verdad o Falso

Premier Electrical Staffing, LLC
safety Video orientation Quiz 2013(cuestionario de orientacion de seguridad)

Name of Employee(Nombre del Empleado):

Date(Fecha):

1 .
2 .

a
J .

4.

5 .

6 .

8 .

9 .


