Susan Harwood Grant No.
SH-31220-SH7

PRE-Evaluación del Estudiante

Nombre:_______________________________________

Fecha: ______________________

Circule la mejor respuesta a cada una de las siguientes preguntas.
1.

2.

Presidente Nixon firmo la ley del Acto de OSH el:
a) 28 de Abril de 1971

c) 29 de Diciembre de 1970

b) 29 de Noviembre de , 1970

d) No sé

Cuando se trabaja en el sector de la construcción en altura de 6 metros o más por encima de un nivel inferior, se
deben instalar guardarrieles …
b) Falso

a) Verdad
3.

c) No sé

¿Cuál de las siguientes es la causa número una de muertes por accidentes en la industria de la construcción?
a) Andamios

c)

Ser Golpeado por

b) Electrocución

d)

Caídas

4. Antes de usar una escalera, inspeccionarla por lo siguiente?

5.

c) Grietas en el marco

c) Aceite, grasa u otra sustancia en los peldaños

d) Peldaños rotos o faltantes

d) Todo lo anterior

El orificio del piso más amplio que ____ debe ser protegid o.
a) 12 pulgadas
c) 8 pulgadas
b) 1 pulgadas

6.

7.

8.

9.

d)

No sé

Cuando trabajas en construcción, a que altura se requiere la protección de caídas?
a) 4 pies

c) 6 pies

b) 10pies

d) 8 pies

Antes de usar un arnés hay que examinarlo y buscar por:
a) Cortes/ Abrasiones

c) Otros danos visibles

b) Quemadas

d) Todo lo anterior

Cuando trabajas en un andamio y necesitas un poco más de altura, debes hacer lo siguiente:
a) Pararse sobre un caballete

c) Levantar otra sección al andamio

b) Saltar

c) Usar la escalera

¿Qué derechos tiene en OSHA?
a) Paga semanal

c)

Un lugar de trabajo seguro y saludable

b) equipo de seguridad

d)

No sé

10. Las escaleras que están incompletas y que les falta el carril de mano son aceptable para utilízalas durante la
construcción del proyecto .
a)

Verdad

d) Falso

c) No sé

Este material fue desarrollado por La Fundación Compación y La Asociación de Contratista Hispana de Tejas bajo el subsidio nú mero SH-33220-SH7 Administración
Ocupacional de Salud y Seguridad, Departamento del Trabajo de Estados Unidos. No refleja necesaria mente la visión y políticas del Departamento del Trabajo de Estados
Unidos, ni menciona los no mbres de negocios, productos comerciales u organizaciones implicadas por el Gobierno de Estados Un idos en la aprobación.

Susan Harwood Grant No.
SH-31220-SH7

POST-Evaluación del Estudiante

Nombre:_______________________________________

Fecha: ______________________

Circule la mejor respuesta a cada una de las siguientes preguntas.
1.

Presidente Nixon firmo la ley del Acto de OSH el:
a) 28 de Abril de 1971
c) 29 de Diciembre de 1970
d) No sé

b) 29 de Noviembre de , 1970
2.

Cuando se trabaja en el sector de la construcción en altura de 6 metros o más por encima de un nivel inferior, se
deben instalar guardarrieles …
b) Falso

a) Verdad
3.

c) No sé

¿Cuál de las siguientes es la causa número una de muertes por accidentes en la industria de la construcción?
a) Andamios

c)

Ser Golpeado por

b) Electrocución

d)

Caídas

4. Antes de usar una escalera, inspeccionarla por lo siguiente?

5.

6.

7.

8.

9.

c) Grietas en el marco

c) Aceite, grasa u otra sustancia en los peldaños

d) Peldaños rotos o faltantes

d) Todo lo anterior

El orificio del piso más amplio que ____ debe ser protegid o.
a) 12 pulgadas

c)

8 pulgadas

b) 1 pulgadas

d)

No sé

Cuando trabajas en construcción, a que altura se requiere la protección de caídas?
a) 4 pies

c) 6 pies

b) 10pies

d) 8 pies

Antes de usar un arnés hay que examinarlo y buscar por:
a) Cortes/ Abrasiones

c) Otros danos visibles

b) Quemadas

d) Todo lo anterior

Cuando trabajas en un andamio y necesitas un poco más de altura, debes hacer lo siguiente:
a) Pararse sobre un caballete

c) Levantar otra sección al andamio

b) Saltar

c) Usar la escalera

¿Qué derechos tiene en OSHA?
a) Paga semanal

c)

Un lugar de trabajo seguro y saludable

b) equipo de seguridad

d)

No sé

10. Las escaleras que están incompletas y que les falta el carril de mano son aceptable para utilízalas durante la
construcción del proyecto .
a)

Verdad

d) Falso

c) No sé

Este material fue producido bajo número de concesión SH-33220-SH7 de la Occupational Safety and Health Administration, Departamento of Trabajode los Estados Unidos. No reflejan necesariamente
las opiniones o políticas del Departamento of Trabajode los Estados Unidos ni hace mención de los nombres comerciales, productos comerciales, o las organizaciones implican la aprobación por el gobierno
de Estados Unidos.

