
 

SAFETY MEETING QUIZ 
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 

Name/Nombre:  Date/Día: 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V1-149 Demolition | Demolición 
 

 

 

1. Durante la demolición, inspecciones continuas por una persona competente debe hacerse mientras el trabajo progresa 

para detectar riesgos resultado de pisos o paredes debilitadas o deterioradas, o material suelto. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

2. El trabajo de demolición involucra muchos de los mismos riesgos que son comunes durante las actividades de construcción, 

pero la demolición puede introducir riesgos adicionales como  

a. pintura base plomo. 

b. objetos filosos o protuberantes. 

c. materiales que contengas asbesto. 

d. todas las anteriores. 

 

3. Cuando se deja caer escombro de la demolición a través de agujeros en el suelo sin el uso de canales, el área donde el 

material es soltado debe estar encerrado con barricadas de al menos 42 pulgadas de alto y al menos ______ de las orillas 

proyectadas de la abertura superior. 

a. 6 pulgadas 

b. 6 pies 

c. 6 metros 

d. 6 yardas 

 

4. La demolición de paredes y pisos exteriores deben comenzar en la parte inferior de la estructura y proceder hacia arriba. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

5. Todas las paredes deben dejarse en condición ___________ al final de cada turno. 

a. inestable 

b. flexible 

c. estable 

d. colapsada 
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Safety Topic/Tema de Seguridad: V1-149 Demolition | Demolición 
 

 

 

1. Durante la demolición, inspecciones continuas por una persona competente debe hacerse mientras el trabajo progresa 

para detectar riesgos resultado de pisos o paredes debilitadas o deterioradas, o material suelto. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

2. El trabajo de demolición involucra muchos de los mismos riesgos que son comunes durante las actividades de construcción, 

pero la demolición puede introducir riesgos adicionales como  

a. pintura base plomo. 

b. objetos filosos o protuberantes. 

c. materiales que contengas asbesto. 

d. todas las anteriores. 

 

3. Cuando se deja caer escombro de la demolición a través de agujeros en el suelo sin el uso de canales, el área donde el 

material es soltado debe estar encerrado con barricadas de al menos 42 pulgadas de alto y al menos ______ de las orillas 

proyectadas de la abertura superior. 

a. 6 pulgadas 

b. 6 pies 

c. 6 metros 

d. 6 yardas 

 

4. La demolición de paredes y pisos exteriores deben comenzar en la parte inferior de la estructura y proceder hacia arriba. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

5. Todas las paredes deben dejarse en condición ___________ al final de cada turno. 

a. inestable 

b. flexible 

c. estable 

d. colapsada 


