
 

SAFETY MEETING QUIZ 
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 

Name/Nombre:  Date/Día: 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V1-06 Aerial Lifts | Plataforma Elevadora 
 

 

 

1. Nunca intente operar una plataforma elevadora a menos que haya  

a. sido el reemplazo de alguien. 

b. estado trabajando tarde. 

c. sido entrenado y autorizado 

d. sido gritado.  

 

2. Al operar cualquier plataforma elevadora  

a. siempre use la protección para caídas apropiada  

b. nunca altere ni desactive los dispositivos de advertencia ni limite los interruptores.  

c. revise el área donde la plataforma será usada antes de mover o conducir la plataforma para identificar riesgos 

posibles. 

d. todas las anteriores.  

 

3. Estándar OSHA 1926.453(b)(2)(iv) establece que todos los Empleados deben siempre     en el piso de la 

canasta.   

a. pararse firmemente 

b. acostarse 

c. bailar 

d. escupir 

 

4. Nunca se siente ni se suba a la orilla de una canasta de plataforma elevadora.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

5. Siempre fíjese arriba por       antes y durante la operación de la plataforma.  

a. mariposas 

b. líneas de poder y eléctricas  

c. arcoíris  

d. ninguna de las anteriores 

 

 



 

SAFETY MEETING QUIZ 
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 

ANSWER KEY/RESPUESTAS 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V1-06 Aerial Lifts | Plataforma Elevadora 
 

 

 

1. Nunca intente operar una plataforma elevadora a menos que haya  

a. sido el reemplazo de alguien. 

b. estado trabajando tarde. 

c. sido entrenado y autorizado 

d. sido gritado.  

 

2. Al operar cualquier plataforma elevadora  

a. siempre use la protección para caídas apropiada  

b. nunca altere ni desactive los dispositivos de advertencia ni limite los interruptores.  

c. revise el área donde la plataforma será usada antes de mover o conducir la plataforma para identificar riesgos 

posibles. 

d. todas las anteriores.  

 

3. Estándar OSHA 1926.453(b)(2)(iv) establece que todos los Empleados deben siempre     en el piso de la 

canasta.   

a. pararse firmemente 

b. acostarse 

c. bailar 

d. escupir 

 

4. Nunca se siente ni se suba a la orilla de una canasta de plataforma elevadora.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

5. Siempre fíjese arriba por       antes y durante la operación de la plataforma.  

a. mariposas 

b. líneas de poder y eléctricas  

c. arcoíris  

d. ninguna de las anteriores 


