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1. Use siempre las prácticas de trabajo seguro  

a. sin importar lo que pequeño del trabajo. 

b. en trabajos que tomen más de 20 minutos. 

c. a menos que tenga prisa. 

d. ninguna de las anteriores.  

 

2. Para minimizar el riesgo al trabajar con electricidad siempre 

a. ponga atención a las señales de peligro eléctrico y advertencia. 

b. use herramientas aisladas apropiadamente. 

c. use el tipo correcto de guantes u otro PPE. 

d. todas las anteriores. 

 

3. Siempre determine donde es posible que estén las posibles líneas eléctricas y partes energizadas o “calientes” antes de 

trabajar y nunca 

a. notifique a los administradores de riesgos eléctricos. 

b. toque partes eléctricas “calientes” sin la protección y entrenamiento apropiado. 

c. use herramientas aisladas apropiadamente. 

d. ponga atención a las señales de peligro eléctrico y advertencia.  

 

4. Estándar OSHA 1910.333(a) establece que       deben ser empleadas para prevenir choque 

eléctrico u otras lesiones resultantes ya sea de contacto eléctrico directo o indirecto.  

a. prácticas de trabajo seguro 

b. una reunión de seguridad extra 

c. más EPP del usual 

d. cascos duros 

 

5. Asegure que el equipo eléctrico expuesto sea  

a. dejado al descubierto. 

b. puesto en una caja amarilla. 

c. mencionado a compañeros de trabajo. 

d. guardado, cubierto o bloqueado para prevenir el contacto accidental.  
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1. Use siempre las prácticas de trabajo seguro  

a. sin importar lo que pequeño del trabajo. 

b. en trabajos que tomen más de 20 minutos. 

c. a menos que tenga prisa. 

d. ninguna de las anteriores.  

 

2. Para minimizar el riesgo al trabajar con electricidad siempre 

a. ponga atención a las señales de peligro eléctrico y advertencia. 

b. use herramientas aisladas apropiadamente. 

c. use el tipo correcto de guantes u otro PPE. 

d. todas las anteriores. 

 

3. Siempre determine donde es posible que estén las posibles líneas eléctricas y partes energizadas o “calientes” antes de 

trabajar y nunca 

a. notifique a los administradores de riesgos eléctricos. 

b. toque partes eléctricas “calientes” sin la protección y entrenamiento apropiado. 

c. use herramientas aisladas apropiadamente. 

d. ponga atención a las señales de peligro eléctrico y advertencia.  

 

4. Estándar OSHA 1910.333(a) establece que       deben ser empleadas para prevenir choque 

eléctrico u otras lesiones resultantes ya sea de contacto eléctrico directo o indirecto.  

a. prácticas de trabajo seguro 

b. una reunión de seguridad extra 

c. más EPP del usual 

d. cascos duros 

 

5. Asegure que el equipo eléctrico expuesto sea  

a. dejado al descubierto. 

b. puesto en una caja amarilla. 

c. mencionado a compañeros de trabajo. 

d. guardado, cubierto o bloqueado para prevenir el contacto accidental.  


