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1. Las lesiones con máquinas ocurren más a menudo cuando los trabajadores  

a. olvidan hacer contacto visual con el operador de la maquinaria al acercarse. 

b. operan maquinaria sin guardas o con guardas inadecuadas. 

c. usan guardas autoajustables. 

d. desenergizan el equipo cuando no está en uso. 

 

2. Cualquier maquinaria que puede causar lesión debe ser salvaguardada para que los riesgos sean eliminados o controlados.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

3. La guarda segura y efectiva de una maquinaria es segura, anti sabotaje y  

a. transformable. 

b. reciclable. 

c. durable. 

d. portátil. 

 

4. La guarda de una maquinaria puede ser 

a. fija. 

b. interbloqueada. 

c. ajustable o auto ajustable.  

d. cualquiera de las anteriores. 

 

5. El procedimiento de     es especialmente importante al hacer cualquier tipo de trabajo en el equipo 

como reparaciones, cambio de accesorios o desempeñar mantenimiento de rutina.   

a. bloqueo/etiquetado  

b. comunicación de riesgos  

c. acción de emergencia 

d. protección contra caídas  
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1. Las lesiones con máquinas ocurren más a menudo cuando los trabajadores  

a. olvidan hacer contacto visual con el operador de la maquinaria al acercarse. 

b. operan maquinaria sin guardas o con guardas inadecuadas. 

c. usan guardas autoajustables. 

d. desenergizan el equipo cuando no está en uso. 

 

2. Cualquier maquinaria que puede causar lesión debe ser salvaguardada para que los riesgos sean eliminados o controlados.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

3. La guarda segura y efectiva de una maquinaria es segura, anti sabotaje y  

a. transformable. 

b. reciclable. 

c. durable. 

d. portátil. 

 

4. La guarda de una maquinaria puede ser 

a. fija. 

b. interbloqueada. 

c. ajustable o auto ajustable.  

d. cualquiera de las anteriores. 

 

5. El procedimiento de     es especialmente importante al hacer cualquier tipo de trabajo en el equipo 

como reparaciones, cambio de accesorios o desempeñar mantenimiento de rutina.   

a. bloqueo/etiquetado  

b. comunicación de riesgos  

c. acción de emergencia 

d. protección contra caídas  


