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1. Las escaleras, árboles y elevadores aéreos pueden exponen a trabajadores de mantenimiento de árboles a riesgos de 

a. caída. 

b. golpe. 

c. sofocación. 

d. quedar atrapado. 

 

2. Complete un     antes de comenzar un nuevo trabajo de cuidado de árboles para identificar los riesgos 

asociados con cada paso y como serán controlados.  

a. horario de trabajo 

b. formulario de subcontratación 

c. análisis de riesgos del trabajo 

d. inventario de herramientas 

 

3. Las plataformas de trabajo Elevado deben mantenerse a al menos ______ pies de distancia de las líneas eléctricas aéreas. 

a. 1 

b. 10 

c. 100 

d. 1,000 

 

4. Considere elegir un casco duro con una ___________ al hacer actividades que puedan causar que el casco se caiga durante 

el trabajo.   

a. careta 

b. sombra par acuello 

c. correa de barbilla 

d. orilla completa 

 

5. Un árbol nunca debe ser cortado por encima de su cabeza u hombros con una sierra de cadera. 

a. Verdadero 

b. Falso 
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1. Las escaleras, árboles y elevadores aéreos pueden exponen a trabajadores de mantenimiento de árboles a riesgos de 

a. caída. 

b. golpe. 

c. sofocación. 

d. quedar atrapado. 

 

2. Complete un     antes de comenzar un nuevo trabajo de cuidado de árboles para identificar los riesgos 

asociados con cada paso y como serán controlados.  

a. horario de trabajo 

b. formulario de subcontratación 

c. análisis de riesgos del trabajo 

d. inventario de herramientas 

 

3. Las plataformas de trabajo Elevado deben mantenerse a al menos ______ pies de distancia de las líneas eléctricas aéreas. 

a. 1 

b. 10 

c. 100 

d. 1,000 

 

4. Considere elegir un casco duro con una ___________ al hacer actividades que puedan causar que el casco se caiga durante 

el trabajo.   

a. careta 

b. sombra par acuello 

c. correa de barbilla 

d. orilla completa 

 

5. Un árbol nunca debe ser cortado por encima de su cabeza u hombros con una sierra de cadera. 

a. Verdadero 

b. Falso 


