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1. Un Plan de Acción de Emergencia proporciona procedimientos específicos al sitio para que los trabajadores sepan lo que se 

espera y que hacer en caso de una emergencia.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

2. El propósito de un Plan de Acción de Emergencia es facilitar y organizar las acciones      durante 

emergencias en el lugar de trabajo.  

a. de primera respuesta 

b. del operador de equipo pesado 

c. del empleador y empleado 

d. del administrador de seguridad  

 

3. El Plan de Acción de Emergencia básico que está publicado debe incluir 

a. la dirección y descripción de la ubicación de sitio. 

b. los números de respuesta de emergencia. 

c. el nombre y dirección de la instalación médica más cercana. 

d. todas las anteriores.  

 

4. Durante cualquier simulacro de emergencia     deben seguir el procedimiento de evacuación.  

a. todos los empleados 

b. los empleados de oficina 

c. la mayoría de los empleados 

d. los empleados del almacén  

 

5. Las salidas de emergencias pueden estar bloqueadas con equipo y materiales siempre y cuando sea solo temporal. 

a. Verdadero 

b. Falso 
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1. Un Plan de Acción de Emergencia proporciona procedimientos específicos al sitio para que los trabajadores sepan lo que se 

espera y que hacer en caso de una emergencia.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

2. El propósito de un Plan de Acción de Emergencia es facilitar y organizar las acciones      durante 

emergencias en el lugar de trabajo.  

a. de primera respuesta 

b. del operador de equipo pesado 

c. del empleador y empleado 

d. del administrador de seguridad  

 

3. El Plan de Acción de Emergencia básico que está publicado debe incluir 

a. la dirección y descripción de la ubicación de sitio. 

b. los números de respuesta de emergencia. 

c. el nombre y dirección de la instalación médica más cercana. 

d. todas las anteriores.  

 

4. Durante cualquier simulacro de emergencia     deben seguir el procedimiento de evacuación.  

a. todos los empleados 

b. los empleados de oficina 

c. la mayoría de los empleados 

d. los empleados del almacén  

 

5. Las salidas de emergencias pueden estar bloqueadas con equipo y materiales siempre y cuando sea solo temporal. 

a. Verdadero 

b. Falso 


