
 

SAFETY MEETING QUIZ 
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 

Name/Nombre:  Date/Día: 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V1-157 Roof Repairs | Reparaciones de Techo 
 

 

1. Trabajar en las alturas es un peligro para cualquier trabajador, pero los trabajadores completando reparaciones de techo 

pueden enfrentar un riesgo adicional si 

a. el techo se está deteriorando. 

b. los trabajadores no están seguros de cómo usar protección contra caídas en un techo. 

c. el techo es inestable. 

d. todas las anteriores. 

 

2. Antes de empezar el trabajo, concéntrese en identificar las necesidades de protección contra caídas incluyendo las 

precauciones para prevenir riesgo de resbalón, tropiezo y 

a. tiempo. 

b. montacargas. 

c. caída de objetos. 

d. ruido. 

 

3. Si es necesario proteja a los trabajadores de abajo de la caída de escombros, establezca una    mientras los 

techadores retiran los materiales viejos del techo del área a reparar. 

a. zona de trabajo 

b. escalera 

c. caja de cartón 

d. rampa 

 

4. Cada empleado en un andamio a más de    por encima de un nivel inferior deberá estar protegido contra caídas a 

ese nivel inferior. 

a. 10 pulgadas 

b. 10 pies 

c. 10 metros 

d. 10 yardas 

 

5. Dependiendo del tamaño del trabajo de reparación y el número de trabajadores que necesitan estar en el techo, puede ser 

necesario instalar más de un anclaje.  

a. Verdadero 

b. Falso 



 

SAFETY MEETING QUIZ 
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 

ANSWER KEY/RESPUESTAS 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V1-157 Roof Repairs | Reparaciones de Techo 
 

 

1. Trabajar en las alturas es un peligro para cualquier trabajador, pero los trabajadores completando reparaciones de techo 

pueden enfrentar un riesgo adicional si 

a. el techo se está deteriorando. 

b. los trabajadores no están seguros de cómo usar protección contra caídas en un techo. 

c. el techo es inestable. 

d. todas las anteriores. 

 

2. Antes de empezar el trabajo, concéntrese en identificar las necesidades de protección contra caídas incluyendo las 

precauciones para prevenir riesgo de resbalón, tropiezo y 

a. tiempo. 

b. montacargas. 

c. caída de objetos. 

d. ruido. 

 

3. Si es necesario proteja a los trabajadores de abajo de la caída de escombros, establezca una    mientras los 

techadores retiran los materiales viejos del techo del área a reparar. 

a. zona de trabajo 

b. escalera 

c. caja de cartón 

d. rampa 

 

4. Cada empleado en un andamio a más de    por encima de un nivel inferior deberá estar protegido contra caídas a 

ese nivel inferior. 

a. 10 pulgadas 

b. 10 pies 

c. 10 metros 

d. 10 yardas 

 

5. Dependiendo del tamaño del trabajo de reparación y el número de trabajadores que necesitan estar en el techo, puede ser 

necesario instalar más de un anclaje.  

a. Verdadero 

b. Falso 


