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1. Si hay un riesgo potencial, las señales deben ser visibles y cuando es necesario, se deben colocar barreras.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

2. Las señales y barreras son una parte importante de la seguridad de área de trabajo que protege a  

a. trabajadores. 

b. visitantes. 

c. el público general. 

d. todas las anteriores.  

 

3. Las señales de peligro deben tener el color rojo como predominante y las señales de precaución deben tener el color  

  como el predominante. 

a. azul 

b. amarillo 

c. verde 

d. oro 

 

4. Las señales de peligro indican que hay      y que precauciones especiales son necesarias.  

a. una estación de lavado de ojos 

b. una salida 

c. una amenaza inmediata 

d. una instrucción de seguridad  

 

5. Las barreras deben ser inspeccionadas    para asegurar que siguen en su lugar y funcionan como deben.  

a. diariamente 

b. semanalmente 

c. mensualmente  

d. anualmente  
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Safety Topic/Tema de Seguridad: V1-52 Signs and Barricades | Señales y Barreras 
 

 

 

1. Si hay un riesgo potencial, las señales deben ser visibles y cuando es necesario, se deben colocar barreras.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

2. Las señales y barreras son una parte importante de la seguridad de área de trabajo que protege a  

a. trabajadores. 

b. visitantes. 

c. el público general. 

d. todas las anteriores.  

 

3. Las señales de peligro deben tener el color rojo como predominante y las señales de precaución deben tener el color  

  como el predominante. 

a. azul 

b. amarillo 

c. verde 

d. oro 

 

4. Las señales de peligro indican que hay      y que precauciones especiales son necesarias.  

a. una estación de lavado de ojos 

b. una salida 

c. una amenaza inmediata 

d. una instrucción de seguridad  

 

5. Las barreras deben ser inspeccionadas    para asegurar que siguen en su lugar y funcionan como deben.  

a. diariamente 

b. semanalmente 

c. mensualmente  

d. anualmente 

 


