Los Cuatro Grandes Peligros en la Construcción: Peligro de Quedar Atrapado
Evaluación posterior al entrenamiento

Nombre del Participante (LETRA DE MOLDE): ___________________

Circule el número de la respuesta que le parezca más apropiada.
1) Los peligros de quedar atrapado solamente causan lesiones menores y no causan gran preocupación a
los trabajadores de la construcción.
A. Verdadero
B. Falso
2) Un peligro de quedar atrapado se puede describir como:
A. No usar un cinturón de seguridad mientras conduce un montacargas.
B. Ser golpeado por una carga que se balancea desde una grúa.
C. Que siempre un trabajador puede conseguir que cualquier parte de su cuerpo quede atrapada en
o entre objetos.
D. Trabajar en una caja para zanja.
3) Nunca camine dentro del radio de oscilación de una grúa o una excavadora porque:
A. Puede que el operador no lo vea.
B. No es cortés.
C. La grúa o la excavadora puede moverse inesperadamente.
D. A y C están correctas.
4) Las herramientas de mano crean peligros de quedar atrapado por:
A. Tener piezas rotantes sin protección.
B. Exponerse a las aberturas pequeñas donde los dedos pueden quedar atrapados dentro de la
herramienta.
C. Tener piezas móviles que continúan dando vuelta a pesar de que la energía está apagada.
D. Todo lo anterior.
5) Manejar manualmente los materiales no crea un peligro de quedar atrapado porque nadie se colocaría
entre una carga y un objeto inmóvil.
A. Verdadero
B. Falso
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6) Las herramientas de mano que puedan atraparle deben ser inspeccionadas:
A. Para cerciorarse de que los dispositivos de seguridad estén en su lugar.
B. Antes de cada uso.
C. Para determinar si los dispositivos de seguridad están ajustados correctamente.
D. Todo lo anterior.
7) El área alrededor del radio de oscilación de una grúa, excavadora, u otro equipo de rotación:
A.
B.
C.
D.

Debe tener barreras para evitar que los trabajadores entren en el área.
No necesita protección.
Debe tener puesto un dispositivo de seguridad en la entrada.
No debe tener nada que moleste a los trabajadores.

8) Para ser una “Persona Competente” la persona:
A. Debe identificar cualquier peligro relacionado a una construcción.
B. Debe tener la autoridad y el conocimiento para corregir cualquier peligro relacionado a una
construcción.
C. No debe preocuparse acerca de ningún peligro.
D. A y B están correctos.
9) La protección contra derrumbes se requiere para zanjas y excavaciones de _ pies o más de profundidad.
A.
B.
C.
D.

6
3
4
5

10) ¿Cuál de las siguientes formas no es una protección para excavaciones?
A.
B.
C.
D.

Corte estilo gradas
Inclinación
Riego
Equipo de soporte

2

