
 

SAFETY MEETING QUIZ 
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 

Name/Nombre:  Date/Día: 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V1-115 Concrete | Concreto 
 

 

 

1. Los riesgos de seguridad del concreto incluyen 

a. irritación de piel, ojos y respiración. 

b. sobreesfuerzo y lesiones de espalda. 

c. resbalones, tropiezos y caídas. 

d. todas las anteriores.  

 

2. Usar PPE apropiado como guantes, botas y protección de ojos es ___________ al trabajar con concreto húmedo.  

a. crítico 

b. desalentado 

c. opcional 

d. peligroso 

 

3. Los empleados no son permitidos a aplicar una mezcla de cemento, arena y agua a través de una manguera neumática a 

menos que el empleado esté usando 

a. un chaleco de seguridad. 

b. un respirador. 

c. equipo de protección de cabeza y rostro. 

d. guantes de algodón o piel. 

 

4. Cuando es requerido, los trabajadores pueden viajar con seguridad en las canastas de concreto. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

5. La protección respiratoria puede ser requerida debido a 

a. riesgos de resbalamiento, tropiezo y caída. 

b. cemento peligroso y polvo de sílice. 

c. cargas por encima de la cabeza. 

d. riesgos de empalamiento.  
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PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 
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Safety Topic/Tema de Seguridad: V1-115 Concrete | Concreto 
 

 

 

1. Los riesgos de seguridad del concreto incluyen 

a. irritación de piel, ojos y respiración. 

b. sobreesfuerzo y lesiones de espalda. 

c. resbalones, tropiezos y caídas. 

d. todas las anteriores.  

 

2. Usar PPE apropiado como guantes, botas y protección de ojos es ___________ al trabajar con concreto húmedo.  

a. crítico 

b. desalentado 

c. opcional 

d. peligroso 

 

3. Los empleados no son permitidos a aplicar una mezcla de cemento, arena y agua a través de una manguera neumática a 

menos que el empleado esté usando 

a. un chaleco de seguridad. 

b. un respirador. 

c. equipo de protección de cabeza y rostro. 

d. guantes de algodón o piel. 

 

4. Cuando es requerido, los trabajadores pueden viajar con seguridad en las canastas de concreto. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

5. La protección respiratoria puede ser requerida debido a 

a. riesgos de resbalamiento, tropiezo y caída. 

b. cemento peligroso y polvo de sílice. 

c. cargas por encima de la cabeza. 

d. riesgos de empalamiento.  


