
 

SAFETY MEETING QUIZ 
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 

Name/Nombre:  Date/Día: 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V1-01 Caught-in Hazards | Riesgo de Quedar Atrapados 
 

 

 

1. Los Riesgos de Quedar Atrapado son una de las 4 áreas Principales de fatalidades en la construcción.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

2. Existen riesgos potenciales de quedar atrapado  

a. en el radio de oscilación de excavadoras y grúas.  

b. cerca de engranes en movimiento y ejes en rotación.  

c. en zanjas. 

d. todas las anteriores. 

 

3. Para prevenir riesgos potenciales de quedar atrapado, asegure que       sean colocadas 

correctamente y no estén dañadas.  

a. papeles 

b. escobas 

c. guardas y cubiertas  

d. botanas 

 

4. Estándar OSHA 1926.300(b)(2) establece que Cintas, engranes, ejes, poleas, piñones, bobinas, volantes, cadenas u otras 

partes reciprocas, en rotación o movimiento del equipo deben ser     si dichas partes están expuestas al 

contacto con empleados y de otra manera crean un riesgo.   

a. realmente ruidosas 

b. oxidadas 

c. puestas con guardas 

d. de color café 

 

5. Usar     ayudará a los trabajadores a ser visibles.  

a. vestimenta reflectante 

b. vestimenta de camuflaje 

c. guantes 

d. botas 

 



 

SAFETY MEETING QUIZ 
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 

ANSWER KEY/RESPUESTAS 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V1-01 Caught-in Hazards | Riesgo de Quedar Atrapados 
 

 

 

1. Los Riesgos de Quedar Atrapado son una de las 4 áreas Principales de fatalidades en la construcción.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

2. Existen riesgos potenciales de quedar atrapado  

a. en el radio de oscilación de excavadoras y grúas.  

b. cerca de engranes en movimiento y ejes en rotación.  

c. en zanjas. 

d. todas las anteriores. 

 

3. Para prevenir riesgos potenciales de quedar atrapado, asegure que       sean colocadas 

correctamente y no estén dañadas.  

a. papeles 

b. escobas 

c. guardas y cubiertas  

d. botanas 

 

4. Estándar OSHA 1926.300(b)(2) establece que Cintas, engranes, ejes, poleas, piñones, bobinas, volantes, cadenas u otras 

partes reciprocas, en rotación o movimiento del equipo deben ser     si dichas partes están expuestas al 

contacto con empleados y de otra manera crean un riesgo.   

a. realmente ruidosas 

b. oxidadas 

c. puestas con guardas 

d. de color café 

 

5. Usar     ayudará a los trabajadores a ser visibles.  

a. vestimenta reflectante 

b. vestimenta de camuflaje 

c. guantes 

d. botas 

 


