
 

SAFETY MEETING QUIZ 
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 

Name/Nombre:  Date/Día: 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V1-35 Excavation Safety | Seguridad en la Excavación 
 

 

 

1. El trabajo en zanjas y de excavación presenta muchos riesgos como 

a. derrumbes o caídas. 

b. incidentes por ser golpeado con equipo. 

c. golpear servicios subterráneos. 

d. todas las anteriores.  

 

2. Llame al    de cualquier parte del país unos días antes de trabajar en excavaciones o zanjas.  

a. 811 

b. administrador de seguridad 

c. 911 

d. 311 

 

3. Los trabajadores deben ser protegidos de       que pudiera caer a la excavación 

mientras están trabajando.  

a. gatos y perros callejeros 

b. PPE 

c. rocas, escombro, tierra suelta u otros materiales 

d. hojas  

 

4. Estándar OSHA 1926.651(h)(1) establece que los empleados no deben trabajar en excavaciones en las cuales hay    

acumulada a mendos que se tomen las precauciones adecuadas.  

a. basura 

b. agua 

c. tuberías 

d. insectos  

 

5. Al trabajar con excavaciones, una precaución de seguridad a recordar es  

a. establecer escombreras 2’ lejos de las orillas de la excavación para crear un área de trabajo más segura. 

b. nunca trabaje en excavaciones sin protección que tienen agua que se acumula o están saturadas. 

c. siempre asegure que los obstáculos de la superficie estén soportados o sujetos.  

d. todas las anteriores.  



 

SAFETY MEETING QUIZ 
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 

ANSWER KEY/RESPUESTAS 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V1-35 Excavation Safety | Seguridad en la Excavación 
 

 

 

1. El trabajo en zanjas y de excavación presenta muchos riesgos como 

a. derrumbes o caídas. 

b. incidentes por ser golpeado con equipo. 

c. golpear servicios subterráneos. 

d. todas las anteriores.  

 

2. Llame al    de cualquier parte del país unos días antes de trabajar en excavaciones o zanjas.  

a. 811 

b. administrador de seguridad 

c. 911 

d. 311 

 

3. Los trabajadores deben ser protegidos de       que pudiera caer a la excavación 

mientras están trabajando.  

a. gatos y perros callejeros 

b. PPE 

c. rocas, escombro, tierra suelta u otros materiales 

d. hojas  

 

4. Estándar OSHA 1926.651(h)(1) establece que los empleados no deben trabajar en excavaciones en las cuales hay    

acumulada a mendos que se tomen las precauciones adecuadas.  

a. basura 

b. agua 

c. tuberías 

d. insectos  

 

5. Al trabajar con excavaciones, una precaución de seguridad a recordar es  

a. establecer escombreras 2’ lejos de las orillas de la excavación para crear un área de trabajo más segura. 

b. nunca trabaje en excavaciones sin protección que tienen agua que se acumula o están saturadas. 

c. siempre asegure que los obstáculos de la superficie estén soportados o sujetos. 

d. todas las anteriores. 


