
LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO TIENE SENTIDO
EVALUACION POR INTERNET

Seleccione con un circulo la respuesta correcta.

1) La seguridad tiene un buen sentido económico porque:
! a. te protege a ti.
! b. protege a tu familia.
! c. protege tu futuro.
! d. protege a tu compañía. 
! f.  todas las de arriba

2) Antes de usar cualquier equipo mecanizado 
! a. familiarízate  con las instrucciones de operación  
! b. lava el equipo.
! c. desconecta las bujías.
! d. inspecciónalo y si trabaja bien, no te preocupes por las partes que esten sueltas. 
! e. ninguna de las de arriba 
! f.  todas las de arriba

3)  El equipo de protección mínimo que se debe usar diariamente consiste de 
! a. protección para ojos y oídos.
! b. pantalones largos.
! c. botas con punta de acero (botas de trabajo que tengan casquillo).
! d. sombrero.
! e.  todas las de arriba.
! f.  ninguna de las de arriba.

4) Cuando estés trabajando al lado de un camino o carretera 
! a. usa un chaleco se seguridad si es que tienes uno.

b. trabaje de cara al trafico.
! c. use un chaleco de seguridad y trabaje de cara al trafico.
! d. evite el uso de tapones de oídos de manera que puedas escuchar el trafico 
! e. todas las de arriba.
! f.  ninguna de las de arriba.

5) Para prevenir quemaduras por el sol, golpe de calor, insolación o cansancio por calor
! a. tome un descanso cada 10 minutos .
! b. use protector solar, vestimenta de colores claros, sombrero y lentes para el sol.
! c. use pantalones cortos y camisetas de manera que estés fresco, sin hacer nada mas
! d. tome café en la mañana y refrescos o sodas durante el día.
! e. todas las de arriba.
! f. ninguna de las de arriba.

6) Cuando te encuentres una serpiente en el área de trabajo 
! a. usa una pala y córtale la cabeza.
! b. agárrala con la mano y tírala en el camino..
! c. retírate del área.
! d. dile a tu supervisor que la mate.
! e. llama a la policía y dile donde se encuentra la serpiente.
! f.  ninguna de las de arriba.



7) Antes de podar o cortar el césped 
a. Enciende la podadora dentro del vehículo para que se caliente y así sea mas fácil 
     de sacarla.
b. inspeccione el área de trabajo y quita la basura, cono de pino, alambres, piedras y 
     otros objetos que puedan convertirse en proyectiles.

! c. asegúrate de tener un buen desayuno para que tengas energía.
! d. espera a tu supervisor y luego enciende el equipo.
! e. todas los de arriba.
! f. ninguna de las de arriba.

8)  Cuando estés manejando la sopladora, cortadora de orillas, cortadora de malezas, 
asegúrate que gente, animales, propiedad valiosa cuando menos estén a 
! a. 5 pies de distancia..
! b.15 pies de distancia.
! c. 25 pies de distancia.
! d. 45 pies de distancia.
! e. 65 pies de distancia.
! f. 100 pies de distancia.

9) Cuando uses una podadora manual 
! a. deja que el equipo se enfrié antes de poner combustible nuevamente.
! b. trabaje de cara al trafico.
! c. pare la segadora cuando la monte o desmonte del vehículo en el área de trabajo.
! d. encienda el equipo en una área plana.
! e. todas las de arriba.
! f. ninguna de las de arriba .

10) Si el canal de descargue se atasca en una podadora manual 
! a. apague la segadora y desconecte la bujía luego destape el canal de descarga.
! b. pare la segadora, luego use una vara o madera para destapar el canal .
! c.  siga segando, el tapón se destapara por si solo en 5 minutos.
! d. destape el canal de descarga con tus manos.
! e. todas las de arriba.
! f.  ninguna de las de arriba.

11)  Cuando aplique un pesticida 
! a. espera por un día nublado para que el pesticida tenga mayor efecto.
! b. utiliza el doble de la dosis del pesticida para que la plaga se muera mas rápido.
! c. lava tu ropa junto con las toallas de tu casa.
! d. siempre utiliza el PPE requerido en la etiqueta del pesticida. 
! e. todas las de arriba.
! f.  ninguna de las de arriba.
!


