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1. El Análisis de Riesgos en el Trabajo (JHA, siglas en inglés) es una manera de ayudar a los trabajadores a enfocarse en la 

prevención de accidente escribiendo los pasos, posibles riesgos y controles para cualquier trabajo específico.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

2. El objetivo de un análisis de riesgos en el trabajo es descubrir  

a. que causaría un accidente. 

b. cómo pueden ocurrir lesiones. 

c. que tan probable es que el riesgo ocurra. 

d. todas las anteriores.  

 

3. Un análisis de riesgos en el trabajo puede ayudar a los trabajadores y sus supervisores a encontrar    antes 

de que se conviertan en accidentes.  

a. una buena limpieza 

b. riesgos 

c. hojas de datos de seguridad 

d. señales de seguridad  

 

4. Para cada riesgo en el JHA es importante escribir  

a. una manera de reducir, eliminar o controlar el riesgo. 

b. un inventario de herramientas. 

c. estándares OSHA. 

d. ninguna de los anteriores 

 

5. El Análisis de Riesgos en el Trabajo es una herramienta para ayudar a los trabajadores a enfocarse en  

a. sus horarios de trabajo. 

b. buenas actitudes. 

c. los clientes. 

d. la prevención de accidentes.  
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Safety Topic/Tema de Seguridad: V2-09 Job Hazard Analysis | Análisis de Riesgos en el Trabajo 
 

 

 

1. El Análisis de Riesgos en el Trabajo (JHA, siglas en inglés) es una manera de ayudar a los trabajadores a enfocarse en la 

prevención de accidente escribiendo los pasos, posibles riesgos y controles para cualquier trabajo específico.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

2. El objetivo de un análisis de riesgos en el trabajo es descubrir  

a. que causaría un accidente. 

b. cómo pueden ocurrir lesiones. 

c. que tan probable es que el riesgo ocurra. 

d. todas las anteriores.  

 

3. Un análisis de riesgos en el trabajo puede ayudar a los trabajadores y sus supervisores a encontrar    antes 

de que se conviertan en accidentes.  

a. una buena limpieza 

b. riesgos 

c. hojas de datos de seguridad 

d. señales de seguridad  

 

4. Para cada riesgo en el JHA es importante escribir  

a. una manera de reducir, eliminar o controlar el riesgo. 

b. un inventario de herramientas. 

c. estándares OSHA. 

d. ninguna de los anteriores 

 

5. El Análisis de Riesgos en el Trabajo es una herramienta para ayudar a los trabajadores a enfocarse en  

a. sus horarios de trabajo. 

b. buenas actitudes. 

c. los clientes. 

d. la prevención de accidentes. 

 


