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1. Trabajadores deben practicar procedimientos seguros al conducir todo tipo de vehículos y equipo de construcción para 

evitar crear riesgos a ellos mismos y sus compañeros de trabajo. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

2. Al conducir en el sitio, prevenga incidentes de reversa al  

a. asegurar que las alarmas de reversa funcionen. 

b. revisando el área detrás de usted antes de dar reversa. 

c. nunca de reversa sin tener una visión clara. 

d. todas las anteriores. 

  

3. Estándar OSHA 1926.601(b)(14) establece que Todos los vehículos en uso deben ser revisados       

para asegurar que (…) partes, equipo y accesorios están en una condición de operación segura y están libres del daño 

aparente que pudiera causar fallas al usar.  

a. cuando sea conveniente 

b. al principio de cada turno 

c. una vez al mes 

d. anualmente 

 

4. Use entradas de construcción designadas y acceda a áreas cuando salga y entre a los sitios de trabajo.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

5. Todos los trabajadores que usen vehículos y equipo que mueva tierra como cargadoras, topadoras y camiones fuera de 

carretera deben usar  

a. un gorro para el sol. 

b. bloqueador solar. 

c. un pañuelo azul. 

d. un cinturón de seguridad.  
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1. Trabajadores deben practicar procedimientos seguros al conducir todo tipo de vehículos y equipo de construcción para 

evitar crear riesgos a ellos mismos y sus compañeros de trabajo. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

2. Al conducir en el sitio, prevenga incidentes de reversa al  

a. asegurar que las alarmas de reversa funcionen. 

b. revisando el área detrás de usted antes de dar reversa. 

c. nunca de reversa sin tener una visión clara. 

d. todas las anteriores. 

  

3. Estándar OSHA 1926.601(b)(14) establece que Todos los vehículos en uso deben ser revisados       

para asegurar que (…) partes, equipo y accesorios están en una condición de operación segura y están libres del daño 

aparente que pudiera causar fallas al usar.  

a. cuando sea conveniente 

b. al principio de cada turno 

c. una vez al mes 

d. anualmente 

 

4. Use entradas de construcción designadas y acceda a áreas cuando salga y entre a los sitios de trabajo.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

5. Todos los trabajadores que usen vehículos y equipo que mueva tierra como cargadoras, topadoras y camiones fuera de 

carretera deben usar  

a. un gorro para el sol. 

b. bloqueador solar. 

c. un pañuelo azul. 

d. un cinturón de seguridad. 

 


