
 

SAFETY MEETING QUIZ 
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 

Name/Nombre:  Date/Día: 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V1-32 Scissor Lifts | Elevador de Tijera 
 

 

 

1. Los elevadores de tijera son una alternativa excelente a las escaleras y a andamios impulsados manualmente.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

2. Solo        pueden usar elevadores de tijera.  

a. los empleados de agencias de equipos 

b. equipos de dos 

c. operadores entrenados y autorizados 

d. los administradores de seguridad 

 

3. Cuando se trata de la seguridad de elevadores de tijera nunca 

a. se siente ni suba a la orilla de la canasta. 

b. use tablas ni escaleras en el elevador de tijera. 

c. altere ni deshabilite los dispositivos de advertencia ni interruptores de límite. 

d. todas las anteriores.  

 

4. Asegure que los barandales, cadenas de seguridad y rejas sean     para la protección de caída 

apropiada al operar un elevador de tijera.  

a. al menos cerradas con cinta 

b. usadas cuando no tenga prisa 

c. cerradas y bloqueadas 

d. ignoradas  

 

5. Revise el área donde estará usando el elevador de tijera para identificar y evitar  

a. banquetas. 

b. agujeros en el piso. 

c. superficies irregulares. 

d. todas las anteriores.  

 

 



 

SAFETY MEETING QUIZ 
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 

ANSWER KEY/RESPUESTAS 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V1-32 Scissor Lifts | Elevador de Tijera 
 

 

 

1. Los elevadores de tijera son una alternativa excelente a las escaleras y a andamios impulsados manualmente.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

2. Solo        pueden usar elevadores de tijera.  

a. los empleados de agencias de equipos 

b. equipos de dos 

c. operadores entrenados y autorizados 

d. los administradores de seguridad 

 

3. Cuando se trata de la seguridad de elevadores de tijera nunca 

a. se siente ni suba a la orilla de la canasta. 

b. use tablas ni escaleras en el elevador de tijera. 

c. altere ni deshabilite los dispositivos de advertencia ni interruptores de límite. 

d. todas las anteriores.  

 

4. Asegure que los barandales, cadenas de seguridad y rejas sean     para la protección de caída 

apropiada al operar un elevador de tijera.  

a. al menos cerradas con cinta 

b. usadas cuando no tenga prisa 

c. cerradas y bloqueadas 

d. ignoradas  

 

5. Revise el área donde estará usando el elevador de tijera para identificar y evitar  

a. banquetas. 

b. agujeros en el piso. 

c. superficies irregulares. 

d. todas las anteriores. 

 


