
NOMBRE _________________________________________      FECHA ______________

1. Una práctica recomendada para prevenir que la suciedad ingrese a un edificio es:
a. Pulido por pulverización
b. Aspirar cada mes 
c. Compuesto de barrido
d. Tapetes en las entradas

        
2. Si encuentra que el cable eléctrico de su equipo está rajado o dañado, ¿qué 
    medida debe tomar?

a. No hacer nada, el equipo aún funciona
b. Informarlo solo si la máquina no funciona
c. Informarlo a su supervisor después de completar su trabajo
d. Informarlo a su supervisor de inmediato

        
3. Al limpiar un piso en húmedo, ¿cuál de los pasos siguientes se debe realizar primero?

a. Limpiar la esquina más lejana
b. Sumergir el cabezal del lampazo en una solución de limpieza
c. Marcar el área con letreros de “Piso mojado”
d. Recargar el balde del lampazo con solución limpia

        
4. La bolsa de la aspiradora debe reemplazarse cuando está ______ llena.

a. Completamente
b. 2/3
c. 1/2
d. 3/4

        
5.  ¿Qué porción de información importante enumerada a continuación se menciona en 

las Hojas de datos de seguridad?
a. Ingredientes básicos
b. Información de emergencia y de primeros auxilios
c. Equipos de protección personal
d. Todas las opciones anteriores

        

6. ¿Qué temperatura de agua debe usarse al mezclar soluciones de limpieza?
a. Tibia
b. Fría
c. Muy caliente
d. Congelada
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7. ¿Cuáles de las siguientes son las áreas comunes que deben limpiarse a diario?
a. Salas de descanso
b. Salas de reuniones
c. Salas de copiado
d. Todas las opciones anteriores

8. ¿Cuál de los pasos siguientes debe realizar en primer lugar?
a. Limpiar los lavabos
b. Retirar los residuos
c. Limpiar los pisos
d. Limpiar las manchas de las superficies de los gabinetes

        
9. Si encuentra una mancha húmeda en una alfombra, ¿qué es lo primero que debe hacer?

a. Frotar la mancha con una espátula para alfombras
b. Eliminarla con una toalla o paño
c. Aplicar un removedor de manchas directamente sobre la mancha
d. Enjuagarla con agua para diluirla

        
 

        

Verdadero o falso

V  F  La lavandina es un limpiador de alfombras excelente.

V  F  Se debe rociar un paño con una solución de pulverización mediante el uso de rocío grueso.

V  F   Debe limpiar por completo una sala de reuniones, incluida la limpieza de pizarras y arrojar   
las carpetas, documentos y materiales sobrantes.

V  F  La solución para limpieza húmeda del piso debe reemplazarse cuando el fondo del balde del    
 lampazo no puede verse a través de la solución.

V  F  La limpieza de polvo debe realizarse de abajo hacia arriba.
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