School of Continuing Education & Professional Development
Examen posterior ‐ Febrero 4, 2011
Introducción a Responsabilidades y Derechos de los Trabajadores y Como
Reconocer Peligros
Instrucciones – Por cada pregunta seleccione todas las posibles respuestas correctas.
1. ¿Cuál de las organizaciones siguientes es responsable por la seguridad en el área de trabajo?
a. NFL
b. OSHA
c. NBA
d. EPA
2. ¿Al final, como trabajador, quien es responsable por su seguridad?
a. Yo
b. Mi empleador
c. OSHA
d. Todo lo antes mencionado
3. ¿Cuál de los siguientes no es un principio apropiado de seguridad?
a. Cada incidente puede prevenirse
b. Siempre deben seguirse las normas de seguridad al pie de la letra
c. En ningún trabajo vale la pena salir herido
d. A veces los accidentes simplemente ocurren
4. Occupational Safety and Health Act (OSHA) empezó en el:
a. 1970
b. 1960
c. 1950
d. 1980
5. Las regulaciones de OSHA cubren:
a. Responsabilidades específicas de empleador
b. Derechos y responsabilidades del empleado
c. Requerimientos para la seguridad en el área laboral
d. Todo lo arriba mencionado
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6. Generalmente, es requerido que OSHA mantenga archivos de heridas y enfermedades.
a. Verdadero
b. Falso
7. ¿Cuál de los siguientes requiere OSHA que mantengan e implementen todos los empleadores?
a. Programas de entrenamiento de seguridad y prevención de accidentes
b. Cascos
c. Anteojos de seguridad
d. Videos de instrucción de seguridad
8. ¿Qué situaciones de lugar de trabajo no investiga OSHA?
a. Despido de empleados
b. Área de trabajo donde los trabajadores están en peligro inminente
c. Situaciones peligrosas
d. Reclamos de empleado con respecto a la seguridad
9. OSHA logra su misión:
a. Aplicando la ley de una forma fuerte, justa y efectiva
b. Cerrando los negocios
c. Perdonando las multas por violaciones
d. Nada de los antes mencionado
10. En general, conductas negativas en el trabajo pueden:
a. Levantar la moral de los empleados
b. Aumentar las probabilidades de un accidente
c. Disminuir las probabilidades de un accidente
d. Nada de los antes mencionado
11. Que “Subdivisión” contiene los parámetros que corresponden a estos peligros?
Posibles “subdivisiones”: E L D M
___
___
___
___

Protección contra caídas y trabajos sobre una estructuras
Empleados trabajando sobre un andamio y sobre plataformas
Equipo de Protección Personal (PPE)
Comunicación de riesgo

Opcional (Su nombre – Imprima por favor) _________________________________________________________
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