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Prevención e informes de accidentes, patógenos transmitidos por la sangre, limpieza, 
superficies para caminar y trabajar (resbalones / tropiezos / caídas), equipo de almacén, 

investigación de accidentes,  
Seguridad invernal 

Nombre   

 

1. Los artículos cotidianos pueden mezclarse con el fondo, lo que dificulta ver todos los peligros de seguridad. 

True______ False______ 

 

2. Los años de experiencia son un buen sustituto de las medidas de seguridad. 

True______ False______ 

 

3. ¿Qué debe informarse a la dirección? 

a. Accidentes eincidencias 

b. Casi accidentes y lesiones 

c. Problemas previsibles y daños a equipos/propiedades 

d. Todo lo anterior 

 

4. ¿Qué tan pronto después de un incidente debe tener lugar el proceso de investigación? 

a. Lo antes posible 

b. Antes del final del día 

c. En un plazo de 24 horas 

d. Dentro de las 8 horas 

 

5. ¿Por qué es importante reportar casi accidentes o accidentes previsibles? 

a. ¿Quién dijo que era importante? ¿Me parezco un NARC para ti? 

b. Los cuasi accidentes rara vez ocurren y son solo parte del lugar de trabajo 

c. Para evitar que ocurra un accidente futuro y posiblemente una lesión 

d. Todo lo anterior 

 

6. Las amputaciones disminuyen cada año, lo que nos permite preocuparnos menos. 

True______ False______ 

 

7. La mejor manera de abordar las preocupaciones de limpieza son: 

a. Apárguelo hasta el final de su turno, el siguiente turno puede lidiar con él 

b. Retire los elementos antes de comenzar un trabajo, limpie a medida que avanza e informe los peligros a la 

gerencia 

c. Desliza cuidadosamente todo hacia un lado para crear el espacio suficiente para pasarlo a través de él. 

d. Ignóralo, sal al final del día y espera que  desaparezca mágicamente. 

 

8. Aproximadamente 500 personas pierden sus hijospor accidentes  relacionados con el trabajo. 

True______ False______ 

 

9. Si no puede solucionar un peligro en el lugar de trabajo, ¿a quién debe notificar? 

a. Compañero de trabajo durante su hora de almuerzo 

b. Compañero de trabajo cuando te vas por el día 

c. Compañero de trabajo cuando llegues al trabajo al día siguiente 

d. Un supervisor, gerente o cualquier persona que pueda ayudar a abordar el problema 
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10. ¿Cuál de las siguientes cosas NO es cierta sobre resbalones, tropiezos y caídas? 
a. Principal causa de accidentes y muertes en el lugar de trabajo 
b. En su mayoría prevenible 
c. Es solo una preocupación para aquellos que usan arneses de caída 
d. Puede ser muy costoso para las empresas y los empleados 

 

11. La gerencia es responsable de mantener una limpieza segura día a día. 

 True______ False______ 
 

12. El tipo más común de enfermedad transmitida por la sangre es: 

a. VIH 

b. Ántrax cutáneo 

c. Hepatitis  

d. Rabia 
 

13. La hepatitis B puede vivir en la sangre seca durante 7-10 días.  

True______ False______ 
 

14. La mayoría de los síntomas de patógenos transmitidos por la sangre se pueden ver rápidamente, lo que le permite 

saber de inmediato si estaba infectado.  

True______ False______ 
 

15. Palear nieve puede ser áspero para su cuerpo. ¿Qué puede hacer para mantenerse seguro mientras realiza esta 

tarea? 

a. Estira o afloja los músculos antes de comenzar 

b. Usar palas más grandes para hacer el trabajo más rápido 

c. Mira hacia el cielo y dale el dedo a la nieve, muévete a la costa de Florida, conviértete en instructor de vela, 

vive con tu perro en un bote bajo el sol hasta el final de tus días.  

d. Espere hasta que la nieve sea de más de 6 pulgadas antes de retirarla 

 

16. Durante las fuertes tormentas de nieve o tormentas de hielo, las puertas de salida de emergencia pueden 

bloquearse. 

True______ False______ 
 

17. Los resbalones, tropiezos y caídas son lesiones comunes en invierno. ¿Cómo puedes mantenerte a salvo en 

superficies resbaladizas? 

a. Arrastra tus pies rápidamente para llevarte a un edificio cálido más rápido 

b. Toma de la mano a tus compañeros de trabajo, si uno va todos van 

c. Estacione su automóvil directamente frente a la puerta de entrada de los empleados, su seguridad es lo 

primero 

d. Camina como un pingüino/pato mientras mantienes las manos fuera de los bolsillos 
 

18. Asegurar adecuadamente una carga podría evitar que una carga de vuelco caiga sobre alguien. 

True______ False______       
 

19. El equipo de almacén es generalmente seguro, pero es importante recordar: 

a. Cualquier equipo giratorio puede causar lesiones 

b. Los riesgos de tropiezo pueden hacer que un empleado caiga en el equipo en movimiento 

c. A veces, la mejor opción es seguir usando EPP 

d. Todo lo anterior 

 

20. Las paradas de emergencia solo son importantes en equipos de fabricación grandes, no en equipos de almacén.  

True______ False______ 


