
 

SAFETY MEETING QUIZ 
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 

Name/Nombre:  Date/Día: 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V1-30 Dump Trucks | Camión Volquete 
 

 

 

1. Trabajar con y alrededor de equipo pesado, como camiones volquete, pone a los trabajadores de construcción en riesgo de 

ser golpeados, atrapados y otros riesgos.  

a. Verdadero  

b. Falso 

 

2. Los camiones volquetes tienen muchas áreas donde los riesgos de ser atrapado son posibles incluyendo  

a. debajo de la base. 

b. entre la cabina y el cuerpo. 

c. entre la cabina y la cubierta. 

d. todas las anteriores.  

 

3. Estándar OSHA 1926.601(b)(6) dice que todos los vehículos de transporte, cuya carga sea cargada por grúas, palas 

eléctricas, cargadoras o equipo similar, deben tener      adecuado para proteger al operador de 

materiales que se mueven o caen.  

a. una red 

b. equipo de protección personal 

c. un escudo o cubierta de cabina 

d. barandales 

 

4. Si debe hacerse servicio, mantenimiento u otro trabajo debajo de una base levantada, la base debe ser soportada por un 

dispositivo lo suficientemente fuerte para soportar la carga.   

a. Verdadero 

b. Falso 

 

5. Los trabajadores siempre deben asegurar que solo operan equipo que  

a. están seguros que pueden averiguar cómo usar. 

b. hayan visto a otros usar. 

c. es similar al equipo que quizá hayan usado antes. 

d. hayan sido entrenados y autorizados a utilizar.  
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1. Trabajar con y alrededor de equipo pesado, como camiones volquete, pone a los trabajadores de construcción en riesgo de 

ser golpeados, atrapados y otros riesgos.  

a. Verdadero  

b. Falso 

 

2. Los camiones volquetes tienen muchas áreas donde los riesgos de ser atrapado son posibles incluyendo  

a. debajo de la base. 

b. entre la cabina y el cuerpo. 

c. entre la cabina y la cubierta. 

d. todas las anteriores.  

 

3. Estándar OSHA 1926.601(b)(6) dice que todos los vehículos de transporte, cuya carga sea cargada por grúas, palas 

eléctricas, cargadoras o equipo similar, deben tener      adecuado para proteger al operador de 

materiales que se mueven o caen.  

a. una red 

b. equipo de protección personal 

c. un escudo o cubierta de cabina 

d. barandales 

 

4. Si debe hacerse servicio, mantenimiento u otro trabajo debajo de una base levantada, la base debe ser soportada por un 

dispositivo lo suficientemente fuerte para soportar la carga.   

a. Verdadero 

b. Falso 

 

5. Los trabajadores siempre deben asegurar que solo operan equipo que  

a. están seguros que pueden averiguar cómo usar. 

b. hayan visto a otros usar. 

c. es similar al equipo que quizá hayan usado antes. 

d. hayan sido entrenados y autorizados a utilizar. 

 


