SAFETY MEETING QUIZ
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD
Name/Nombre:
Safety Topic/Tema de Seguridad:

1.

2.

3.

4.

Date/Día:
V1-27B Falls | Caídas

Todos los trabajadores tienen el derecho a ser protegidos de los riesgos de caída.
a.

Verdadero

b.

Falso

Mantenga la limpieza general del sitio y asegure que
a.

materiales

b.

equipo y herramientas

c.

cables de extensión

d.

todos los anteriores

Para riesgos de tropiezo y caída que no pueden ser resueltos inmediatamente, asegure
a.

que haga un anuncio general sobre ello a todos los que estén cercanos.

b.

que se coloquen barricadas adecuadas y señales de advertencia.

c.

poner algo de cinta sobre ellos.

d.

prometer resolverlo después.

Antes de operar cualquier grúa aérea,
a.

haga algunos estiramientos para calentar.

b.

coloque apuestas sobre que tanto tardará para terminar el trabajo.

c.

conduzca una inspección del área de trabajo antes de usarla buscando cualquier problema que pudiera causar un
riesgo de volcadura.

d.

5.

no creen riesgos de tropiezo y caída.

retire su PPE.

Escaleras con cuatro o más elevadores
a.

deben ser equipadas con al menos un pasamanos.

b.

deben ser pintadas de un color brillante.

c.

no requieren de ningún pasamanos.

d.

ninguna de las anteriores.

SAFETY MEETING QUIZ
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD

ANSWER KEY/RESPUESTAS
Safety Topic/Tema de Seguridad:

1.

2.

3.

4.

V1-27B Falls | Caídas

Todos los trabajadores tienen el derecho a ser protegidos de los riesgos de caída.
a.

Verdadero

b.

Falso

Mantenga la limpieza general del sitio y asegure que
a.

materiales

b.

equipo y herramientas

c.

cables de extensión

d.

todos los anteriores

Para riesgos de tropiezo y caída que no pueden ser resueltos inmediatamente, asegure
a.

que haga un anuncio general sobre ello a todos los que estén cercanos.

b.

que se coloquen barricadas adecuadas y señales de advertencia.

c.

poner algo de cinta sobre ellos.

d.

prometer resolverlo después.

Antes de operar cualquier grúa aérea,
a.

haga algunos estiramientos para calentar.

b.

coloque apuestas sobre que tanto tardará para terminar el trabajo.

c.

conduzca una inspección del área de trabajo antes de usarla buscando cualquier problema que pudiera causar un
riesgo de volcadura.

d.

5.

no creen riesgos de tropiezo y caída.

retire su PPE.

Escaleras con cuatro o más elevadores
a.

deben ser equipadas con al menos un pasamanos.

b.

deben ser pintadas de un color brillante.

c.

no requieren de ningún pasamanos.

d.

ninguna de las anteriores.

