
Dick Anderson Construcción de Prueba de Orientación 

de Seguridad  

Employer: _________________________________________________________________ 

Name: ________________________________ Date: _________________ 

1. ¿Quién está autorizado y espera que detenga un acto inseguro o una condición insegura?

a. Superintendentes

b. Segundo. Compañero de trabajo

c. Tú mismo

d. Todas las de arriba

2. Todos los subcontratistas en los proyectos de DAC están obligados a usar pantalones largos

duraderos, camiseta con manga estándar de 4 "y ____?

a. Sombrero duro, gafas de seguridad, chaleco reflectante o camisa Hi-Viz, y botas de

seguridad

b. Sombrero duro y guantes

c. Safety Toed botas y gafas de seguridad

d. Respirador, lámpara de cabeza y gafas

3. ¿Cuál es el propósito principal de un Análisis de Riesgos Laborales (JHA) / Análisis de Seguridad

en el Trabajo (JSA)?

a. Crear más documentación

b. Paso a paso del proceso de trabajo, identificando los peligros y medidas preventivas

c. Crear peligros y eliminar las medidas preventivas

d. Paso a paso de la tarea y acciones correctivas para los peligros

4. ¿Con qué frecuencia debe usted limpiar su área de trabajo?

a. Semanal

b. Mensual

c. Mínimo diario, más a menudo si es necesario

d. Quincenal

5. ¿Cuál es el proceso de inspección adecuado para los andamios?

a. El sistema complete debe ser inspeccionado antes de  su uso y etiquetado en verde con

una etiqueta verde si está bien para usar

b. El sistema complete debe ser inspeccionado antes de usar y etiquetado con una amarilla

si está bien usar con protección contra caídas.

c. El sistema complete debe ser inspeccionado antes de su uso y etiquetado con una

etiqueta roja si no está aprobado para el acceso

d. Todas las de arriba



6. Los anclajes de protección contra caídas deben ser capaces de soportar cuántas libras por 

empleado?  

a. 250 lbs 

b. 5000 lbs 

c. 500 lbs 

d. 1000 lbs 

7. Las escaleras deben ser inspeccionadas antes de su uso, debidamente instaladas, aseguradas y 

___ pies más allá del aterrizaje. 

a. 3’ 

b. 1’ 

c. 18” 

d. 24” 

8. ¿Cuál es la altura adecuada para un barandal / barandilla estándar? 

a. 36” para el carril superior, 21” para el carril medio, y 4” tabla de dedos 

b. 42” plus/minus 3” para carril superior, 21” para el carril medio, y 4” tabla de dedos 

c. 42” para carril superior, 18” para el carril medio, y 4” tabla de dedos 

d. Sin altura de requerimiento  

9. El subcontratista sólo puede utilizar el equipo DAC después de la aprobación por escrito y la 

verificación adecuada del seguro? 

a. Cierto 

b. Falso 

10. Las herramientas eléctricas dañadas, los cables y los conectores______________? 

a. Rojo marcado y eliminado del trabajo   

b. Tirado 

c. Etiquitado en rojo, correctamente reparado y reinspeccionado antes de su uso 

d. A o C 

11. Antes trabajar en proyectos del DAC____________? 

a. Tener la autorización adecuada para estar en el sitio 

b. Verifique con el Superintendente todas las reglas del sitio 

c. Ha completado el vídeo de orientación 

d. Todas las de arriba 

12. El no desempeño del trabajo de una manera segura puede conducir a medidas disciplinarias? 

a. Cierto 

b. Falso 

13. Todos los trabajadores que realicen tareas que involucren sílice respirable deben seguir los 

controles de exposición de la tabla I establecidos por OSHA? 

a. Cierto 

b. Falso 

14. ¿Todos los instaladores deben estar calificados para instalar una grúa? 
a. Cierto 

b. Falso 

 

15. ¿Por qué trabajas seguro? 



Por la presente, reconozco que he recibido, visto, comprendido y completado con éxito las políticas de 

seguridad de construcción de Dick Anderson, video de orientación, y pruebas relacionadas. Entiendo 

que Dick Anderson Construction se reserva el derecho de hacer cambios e interpretaciones, en su único 

juicio, a las políticas y procedimientos de la compañía con o sin previo aviso. Estoy de acuerdo en 

cumplir con estas políticas y procedimientos de construcción de Dick Anderson, y entiendo que las 

consecuencias de mi incapacidad para cumplir con tales políticas pueden dar lugar a una acción 

disciplinaria hasta e incluso la eliminación de un sitio de trabajo. 

 

Signature  Date: 

Dick Anderson Construction Supervisor  Date:   

 

 


