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Name/Nombre:  Date/Día: 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V1-05 Caught-in Incidents | Incidentes – Quedar Atrapado 
 

 

 

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

a. Verdadero 

b. Falso 

 

2. Para evitar riesgos de quedar atrapado en el trabajo, siempre 

a. inspeccione la maquinaria y equipo antes de su operación. 

b. asegure que las alarmas de advertencia y bocinas están funcionando apropiadamente todos los días. 

c. mantenga distancias seguras de los riesgos potenciales.  

d. todas las anteriores. 

 

3. Nunca intente operar equipo a menos que le hayan  

a. gritado. 

b. entrenado y autorizado  

c. dicho otros. 

d. hecho trabajar tarde. 

 

4. Para evitar riesgos de quedar atrapado, nunca 

a. gatee o entre a áreas potencialmente inestables. 

b. tome un descanso para ir al baño. 

c. escuche a su supervisor. 

d. termine su comida.  

 

5. Sea visible al equipo, camiones y tráfico al usar  

a. sus botas favoritas.  

b. vestimenta de camuflaje.  

c. un cinturón. 

d. todos los chalecos de seguridad y PPE requeridos.  
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Safety Topic/Tema de Seguridad: V1-05 Caught-in Incidents | Incidentes – Quedar Atrapado 
 

 

 

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

a. Verdadero 

b. Falso 

 

2. Para evitar riesgos de quedar atrapado en el trabajo, siempre 

a. inspeccione la maquinaria y equipo antes de su operación. 

b. asegure que las alarmas de advertencia y bocinas están funcionando apropiadamente todos los días. 

c. mantenga distancias seguras de los riesgos potenciales.  

d. todas las anteriores. 

 

3. Nunca intente operar equipo a menos que le hayan  

a. gritado. 

b. entrenado y autorizado  

c. dicho otros. 

d. hecho trabajar tarde. 

 

4. Para evitar riesgos de quedar atrapado, nunca 

a. gatee o entre a áreas potencialmente inestables. 

b. tome un descanso para ir al baño. 

c. escuche a su supervisor. 

d. termine su comida.  

 

5. Sea visible al equipo, camiones y tráfico al usar  

a. sus botas favoritas.  

b. vestimenta de camuflaje.  

c. un cinturón. 

d. todos los chalecos de seguridad y PPE requeridos.  


