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1. Los trabajadores deben ser entrenados en el uso y manejo apropiado de herramientas y equipo y esto incluye herramientas 

manuales.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

2. Elija una herramienta que 

a. requiera uso de fuerza máxima. 

b. mantenga su muñeca doblada en ángulo al usar. 

c. sea diseñada para la tarea y se ajuste a su tamaño de mano. 

d. ninguna de las anteriores.  

 

3. Para tareas que requieren mucha fuerza, elija una herramienta con una manija de longitud mayor a  

a. su pulgar.  

b. la parte más ancha de su mano. 

c. 12 pulgadas. 

d. la distancia de su muñeca a su codo.  

 

4. Si tiene una herramienta con una manija quebrada o dañada siempre es seguro usar cinta para extender la vida de la 

herramienta.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

5. Los trabajadores siempre deben usar equipo de protección personal (PPE) apropiado al usar herramientas manuales, lo que 

puede incluir 

a. gafas de seguridad. 

b. guantes. 

c. goggles de seguridad. 

d. cualquiera de las anteriores.  
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1. Los trabajadores deben ser entrenados en el uso y manejo apropiado de herramientas y equipo y esto incluye herramientas 

manuales.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

2. Elija una herramienta que 

a. requiera uso de fuerza máxima. 

b. mantenga su muñeca doblada en ángulo al usar. 

c. sea diseñada para la tarea y se ajuste a su tamaño de mano. 

d. ninguna de las anteriores.  

 

3. Para tareas que requieren mucha fuerza, elija una herramienta con una manija de longitud mayor a  

a. su pulgar.  

b. la parte más ancha de su mano. 

c. 12 pulgadas. 

d. la distancia de su muñeca a su codo.  

 

4. Si tiene una herramienta con una manija quebrada o dañada siempre es seguro usar cinta para extender la vida de la 

herramienta.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

5. Los trabajadores siempre deben usar equipo de protección personal (PPE) apropiado al usar herramientas manuales, lo que 

puede incluir 

a. gafas de seguridad. 

b. guantes. 

c. goggles de seguridad. 

d. cualquiera de las anteriores.  

 


