
Programa de Prácticas de Seguridad de Astillero (S2P2) 
Post-Examen 

 
Nombre:          Fecha:  
    
Introducción 

Falso o Verdadero: Para cada siguiente enunciado circule la V para verdadero y la F para 
Falso. 

1. 
 

V F OSHA significa Administración de Seguridad y Salud Laboral 

2. V F  Desde 1970 (la fecha en que OSHA fue creada) muertes relacionadas con el trabajo se han 
reducido en un 62% 

3. V F Los empleadores son responsables de mantener un lugar de trabajo seguro y saludable 

4. V F Bajo ciertas condiciones, los empleados no están obligados a cumplir con las normas de 
OSHA 

5. V F Un MSR es aprobado por la OSHA y es el único responsable del cumplimiento de los 
requisitos de seguridad 

 
Superficies para Caminar y Superficies para Tabajar 

Opción múltiple: Para cada una de las siguientes preguntas, circule la letra más adecuada. 

 
6.  Una de las razones más comunes de resbalones es: 
a)  El uso de calzado inadecuado 
b)  Superficies resbalosas 
c)  Ambas a y b 
d)  Ninguna de las anteriores 
 
7.  ¿Qué es lo que a menudo separa las zonas de trabajo de las zonas de caminar? 
a)  Barandal/Cerca  
b)  Línea azul 
c)  Línea amarilla 
 
8.  Para evitar que las mangueras estorben en un pasadizo usted debe: 
a)  Elevar las mangueras por encima del pasadizo 
b)  Poner las mangueras por debajo del pasadizo 
c)  Ambas son aceptables 
d)  Ninguna es aceptable 



 
Equipo de Protección Personal (PPE) 
 
Dibuje una línea de la protección de ojos/cara de la izquierda a sus características principales a 
la derecha. 
 

 
 

• La protección se extiende desde las cejas hasta abajo 
de la barbilla y a través de la anchura de la cabeza  

•  No protege contra impactos 

 
 

•  Lentes resistentes a impactos 
•  Se requieren protectores laterales 
 

• Ajuste apretado 
• Algunos se pueden usar sobre lentes graduados 

 

•  Construidos con fibra vulcanizada o fibra de vidrio  
•  Equipados con  lentes de filtro 

 
 
 

True or False: For each statement below, circle True or False. 

 
13. V F Usted tiene que usar un casco y gafas de seguridad a bordo del buque en todo 

momento  

14. V F Los soldadores deben atar el pelo durante la soldadura 

15. V F Su calzado debe tener puntas de acero si está a bordo 

16. V F Nunca se pueden usar lentes de contacto en las zonas de producción 

 
 
 

10.

 

11. 

12. 

9.

 



Protección contra caídas/Andamios 
Llene el espacio. 

 
17. La protección contra caídas se requiere cuando se trabaja a ____ pies o más por encima de 
un nivel inferior 
18. Una escalera de tijera _____ (puede o no puede) utilizarce como una escalera recta 

19. Una escalera ________ está permanentemente conectado a una estructura, edificio o 
equipo 
20. Plataformas de andamios no deben ser tablones de menos de____ 10 pulgadas de ancho 
 
21. Usted _____ (puede o no puede) modificar andamios si este le estorba 

 

Electricidad/Candado–Etiqueta (Lockout-Tagout) 

Falso o Verdadero: Para cada siguiente enunciado circule Verdadero o Falso. 

22. V F El voltaje es la oposición al flujo de corriente 

23. V F Nos electrocutamos cuando nos convertimos en parte del flujo de corriente 

24. V F Conexión a tierra es la conexión física a la tierra 

25. V F Un dispositivo de sobre corriente está diseñado para hacer un fuerte vínculo en el 
circuito 

26. V F Usted puede usar un cable flexible que se corra a través de una pared 

 

Opción Multiple: Para cada una de las siguientes preguntas, circule la letra más adecuada 
 

27.  Por lo general, tuberías, bombas y actuadores pueden liberar quél tipo de energía 
peligrosa? 
a)  Química  
b)  Hidraúlica (Neumática) 
c)  Mecánica 
28.  ¿Qué norma a continuación no es una de las reglas 3 básicas ? 
a)  Nunca apague el equipo sin autorización 
b)  Nunca repare un sistema energizado (a menos que lo esté probando) 
c)  Nunca opere cualquier dispositivo etiquetado 
29. ¿Quién eliminará las  etiquetas y restablecerá el funcionamiento normal ? 
a)  Supervisor 
b)  Journeyman 
c)  Personal del buque 
d)  Técnico de Seguridad 



 
 
Espacios Confinados 
 
Para cada término (columna izquierda) escriba la letra (columna central) que corresponda a la 
definición (columna derecha). 

 
 Termino Respuesta Definición 

30. Atmósfera 
Peligrosa  

 a. Espacios unidos a un determinado espacio en todas las 
direcciones 

31. Material 
Peligroso  

 b. Una característica es un punto de inflamación por debajo de 
140 grados F 

32. Trabajo 
Caliente 

 c. Atmósfera que puede exponer a los empleados a riesgos 

33. Espacio 
Confinado  

 d. Atmósfera que plantea una amenaza inmediata para la vida o 
causa efectos agudos adversos para la salud 

34. IDLH  e. Operación que produce chispa 

35. Espacio 
Adyacente 

 f. Acceso limitado y no hecho para la gente 

 

Protección Contra Incendios 

Verdadero o Falso: Para cada siguiente enunciado , circule Verdadero o Falso 

36. V F Las organizaciones deben utilizar un equipo de respuesta a incendios de fuera o un 
equipo de respuesta de fuego interno. No pueden utilizar una combinación de los 
dos 

37. V F Si un guardia contra incendios debe salir por alguna razón,  todo trabajo caliente 
debe parar 

38. V F  La señal de la respuesta de emergencia de audio es la misma en todos los astilleros 

39. V F  Se debe mantener un guardia contra incendios a cada lado mientras se desempeña 
trabajo caliente en un mamparo o cubierta  

40. V F Si usted se reporta a la zona de concentración, usted se puede retirar sin contactar a 
su supervisor siempre y cuando usted se lo comunique a su compañero 

41. V F El área de concentración es siempre la misma independientemente de dónde se 
encuentra 

42. V F El material combustible, dentro de 35 pies de trabajo caliente, debe ser removido o 
protegido antes de comenzar el trabajo caliente 

 
 
 
 
 
 



Comunicación de Peligro 
 
Verdadero o Falso: Para cada siguiente enunciado, circule Verdadero o Falso. 

 
43. V F Tanto en el HMIS y NFPA el color rojo representa la reactividad 

44. V F Tanto en el HMIS y NFPA el número 2 representa un nivel leve de peligro  

45. V F Una etiqueta debe describir el PPE requerido necesarias para manejar los materiales 
peligrosos 

46. V F Todas las MSDS deben proporcionar información sobre la toxicidad 

 

Protección Respiratoria 

Opción múltiple: Para cada una de las siguientes preguntas, circule la letra más adecuada 

 
47. Para usar un respirador usted debe: 
a.  Estar bien rasurado donde sella el respirador 
b.  Tener una prueba de ajuste al respirador 
c.  Ambas a y b 

48.  ¿Cúal de las siguientes sustancias debe usar para limpiar su respirador? 

a.  Alcohol 
b.  Acetona 
c.  Agua  
 
49.  Antes de usar sus lentes de contacto en el área de producción, usted debe: 
a.  Usted nunca debe usar lentes de contacto en las áreas de producción. 
b.  Obtener la aprobación de su supervisor 
c.  Recibir verificación por escrito de su optometrista 
 
50. ¿Quién provee de cartuchos de respirador a los subcontratistas que trabajan en un 
astillero anfitrión? 
a.  El empleador  sub contratado 
b.  El almacén de herramientas del astillero anfitrión 
c.  El departamento de seguridad del astillero anfitrión 

 


