Operador de Astilladora
Post-entrenamiento Encuesta del Tópico de Evaluación de Aprendizaje: Para ayudarnos a renovar
nuestra subvención de OSHA y conducir más talleres, por favor complete y devuelva esta encuesta al
administrador del taller.
Esta no es una prueba, es una encuesta. Los resultados de esta encuesta solo serán analizados de
forma agregada. Sus respuestas son confidenciales y los resultados individuales no serán reportados.
Instrucciones: Circule la mejor respuesta o llene el espacio.

1. ¿Cuándo deberán ser inspeccionadas los cables del torno?
C) Cada día antes de usar
A) Cada 100 horas de uso
B) Semanalmente
D) Mensualmente
2. ¿Cómo deberían ser alimentadas las ramas pequeñas a las astilladoras?
A) Empujar con la mano hasta que lleguen a rodillos alimentadores o tambor
C) Poner en la mesa y alimentar ramas grandes
detrás de ellas
B) Empujarlas con una pala o rastrillo
D) Empujarlas con un serrucho telescópico
3. ¿Cuántos incidentes fatales con astilladoras piensa que ocurren cada año?
A) Menos de 6
C) Entre 18 y 30
D) Más de 30
B) Entre 6 y 18
4. ¿Cómo se aplica el bloqueo y etiquetado a las astilladoras?
A) Llaves siempre deberían asegurarse al final del día de trabajo C) Llaves deberían asegurarse antes de comenzar
mantenimiento
B) Llaves deberían asegurase cuando se deja sin atender
D) Todo lo anterior
5. ¿Cómo puede alimentar ramas de diámetro grande a una entrada mecánica de astilladora?
A) Alimentar piezas más pequeñas para abrir rodillos alimentadores
C) Alimentar las más pequeñas, primero el lado de
maleza
D) Tanto A como B
B) Cortar extremo trasero de la pieza grande en ángulo
6. ¿Cuál de lo siguiente puede causar lesiones fatales cuando se opera una astilladora?
A) Usar sus pies para empujar a la maleza
C) Usar chaparreras mientras alimenta la maleza
B) Fugas hidráulicas
D) Todo lo anterior
7. ¿Cuál de lo siguiente es verdadero acerca de preparar maleza?
C) Debería ser evitado, engancha a cables del torno
A) Es más seguro y eficiente
B) Debería ser evitado, crea peligro de tropezarse
D) Todas las respuestas son falsas
8. ¿Cuál PPE debe ser usado cuando se opera una astilladora?
A) Casco, protección para ojos, guantes
C) Casco, protección para ojo, protección para oido
D) Casco, protección para ojo, guantes tipo manopla
B) Casco, protección para ojos, protección para pierna
9. ¿Cuál peligro se presenta cuando se usa una pala de metal para empujar la maleza?
A) Podría romper las navajas/crear escombros volantes
C) No se presenta peligro
B) El mango podría enganchar al trabajador y jalarlo hacia dentro D) Tanto A como B

10) ¿Hay algo que realizará de forma diferente en su compañia como resultado del taller de hoy?
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