
 

SAFETY MEETING QUIZ 
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 

Name/Nombre:  Date/Día: 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V1-141 Roofing Fall Incidents | Incidentes por Caídas de Techos 

 

 

 

1. Los techadores deben ser entrenados en los requisitos de protección contra caídas, incluyendo como usar e inspeccionar su 

equipo por defectos. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

2. Antes de cada turno, una evaluación del sitio de trabajo debe ser completada que incluya las condiciones 

a. de juicio. 

b. monumentales. 

c. ambientales. 

d. ornamentales. 

 

3. Cuando los empleados son expuestos a una caída de ____________ o más por encima de un nivel inferior, se debe 

proporcionar protección contra caídas.  

a. 6 pulgadas 

b. 6 pies 

c. 6 metros 

d. 6 yardas 

 

4. El anclaje para el sistema contra caídas debe ser capaz de soportar __________ libras por trabajador atado o ser diseñado, 

instalado y usado bajo la supervisión de una persona calificada, como parte de un sistema persona contra caídas completo 

que mantenga un factor de seguridad de al menos dos. 

a. 50 

b. 500 

c. 5,000 

d. 50,000 

 

5. El entrenamiento debe ser proporcionado en un lenguaje y en un nivel de alfabetización que los trabajadores puedan 

entender. 

a. Verdadero 

b. Falso 



 

SAFETY MEETING QUIZ 
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 

ANSWER KEY/RESPUESTAS 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V1-141 Roofing Fall Incidents | Incidentes por Caídas de Techos 
 

 

 

1. Los techadores deben ser entrenados en los requisitos de protección contra caídas, incluyendo como usar e inspeccionar su 

equipo por defectos. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

2. Antes de cada turno, una evaluación del sitio de trabajo debe ser completada que incluya las condiciones 

a. de juicio. 

b. monumentales. 

c. ambientales. 

d. ornamentales. 

 

3. Cuando los empleados son expuestos a una caída de ____________ o más por encima de un nivel inferior, se debe 

proporcionar protección contra caídas.  

a. 6 pulgadas 

b. 6 pies 

c. 6 metros 

d. 6 yardas 

 

4. El anclaje para el sistema contra caídas debe ser capaz de soportar __________ libras por trabajador atado o ser diseñado, 

instalado y usado bajo la supervisión de una persona calificada, como parte de un sistema persona contra caídas completo 

que mantenga un factor de seguridad de al menos dos. 

a. 50 

b. 500 

c. 5,000 

d. 50,000 

 

5. El entrenamiento debe ser proporcionado en un lenguaje y en un nivel de alfabetización que los trabajadores puedan 

entender. 

a. Verdadero 

b. Falso 


