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

1.

2.

Date/Día:
V1-40 Struck-by Hazards | Riesgo de Golpes

Los Riesgos de Golpe son una de las 4 áreas Principales de fatalidades en la construcción.
a.

Verdadero

b.

Falso

Los riesgos potenciales de golpe existen cuando
a.

se trabaja debajo de estructuras elevadas como andamios o donde grúas están levantando materiales por encima
de la cabeza.

3.

4.

b.

al usar herramientas neumáticas.

c.

se trabaja dentro de zanjas o excavaciones.

d.

todas las anteriores.

Equipo con vistas obstruidas cerca en la parte trasera deben ser equipados con
a.

una bandera.

b.

alarmas sonoras y bocinas en funcionamiento,

c.

un radio CB.

d.

ninguna de las anteriores.

Estándar OSHA 1926.451(h)(1) establece que además de usar

cada empleado en un andamio debe ser

proporcionado con protección adicional para herramientas manuales que caen, escombros y otros objetos pequeños.

5.

a.

orejeras

b.

cascos duros

c.

chalecos de seguridad

d.

mascarillas para polvo

Los trabajadores deben usar
a.

gorros para el sol

b.

vestimenta de camuflaje

c.

vestimenta de alta visibilidad como chalecos de seguridad

d.

botas con punta de acero

para hacerse más visibles.

SAFETY MEETING QUIZ
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD

ANSWER KEY/RESPUESTAS
Safety Topic/Tema de Seguridad:

1.

2.

V1-40 Struck-by Hazards | Riesgo de Golpes

Los Riesgos de Golpe son una de las 4 áreas Principales de fatalidades en la construcción.
a.

Verdadero

b.

Falso

Los riesgos potenciales de golpe existen cuando
a.

se trabaja debajo de estructuras elevadas como andamios o donde grúas están levantando materiales por encima
de la cabeza.

3.

4.

b.

al usar herramientas neumáticas.

c.

se trabaja dentro de zanjas o excavaciones.

d.

todas las anteriores.

Equipo con vistas obstruidas cerca en la parte trasera deben ser equipados con
a.

una bandera.

b.

alarmas sonoras y bocinas en funcionamiento,

c.

un radio CB.

d.

ninguna de las anteriores.

Estándar OSHA 1926.451(h)(1) establece que además de usar

cada empleado en un andamio debe ser

proporcionado con protección adicional para herramientas manuales que caen, escombros y otros objetos pequeños.

5.

a.

orejeras

b.

cascos duros

c.

chalecos de seguridad

d.

mascarillas para polvo

Los trabajadores deben usar
a.

gorros para el sol

b.

vestimenta de camuflaje

c.

vestimenta de alta visibilidad como chalecos de seguridad

d.

botas con punta de acero

para hacerse más visibles.

