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1. Los trabajadores siempre deben asegurar que solo operan equipo para el cual han sido entrenados y autorizados a usar.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

2. Estándar OSHA 1926.602(a)(9)(i) establece que todas las máquinas bidireccionales, como rodillos, compactadores, 

cargadoras frontales, excavadoras y equipo similar, deben ser equipadas con una   , distinguible del nivel de 

ruido de alrededor, que debe ser operado como sea necesario cuando la maquina se este moviendo en cualquier dirección. 

a. silbato 

b. sujetador de vasos 

c. bocina 

d. bandera  

 

3. Operadores generalmente no necesitan inspeccionar su equipo para asegurar que todos los dispositivos de seguridad y 

alarmas sean funcionales.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

4. Bocinas y alarmas de reversa deben ser  

a. instaladas y funcionales. 

b. funcionales al menos 50% del tiempo. 

c. ignoradas. 

d. sofisticadas.  

 

5. Todos los trabajadores que usan equipo para mover tierra como cargadoras y excavadoras 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. Los trabajadores siempre deben asegurar que solo operan equipo para el cual han sido entrenados y autorizados a usar.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

2. Estándar OSHA 1926.602(a)(9)(i) establece que todas las máquinas bidireccionales, como rodillos, compactadores, 

cargadoras frontales, excavadoras y equipo similar, deben ser equipadas con una   , distinguible del nivel de 

ruido de alrededor, que debe ser operado como sea necesario cuando la maquina se este moviendo en cualquier dirección. 

a. silbato 

b. sujetador de vasos 

c. bocina 

d. bandera  

 

3. Operadores generalmente no necesitan inspeccionar su equipo para asegurar que todos los dispositivos de seguridad y 

alarmas sean funcionales.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

4. Bocinas y alarmas de reversa deben ser  

a. instaladas y funcionales. 

b. funcionales al menos 50% del tiempo. 

c. ignoradas. 

d. sofisticadas.  

 

5. Todos los trabajadores que usan equipo para mover tierra como cargadoras y excavadoras deben usar 

a. un gorro para el sol. 

b. bloqueador solar. 

c. un pañuelo azul. 

d. un cinturón de seguridad. 

 


