
 

SAFETY MEETING QUIZ 
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 

Name/Nombre:  Date/Día: 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V1-50 Work Zones | Zonas de Trabajo 
 

 

1. Una zona de trabajo es un área de una Carretera con construcción, mantenimiento o actividades de trabajo en servicios. 

Una zona de trabajo es típicamente marcada pro señales, dispositivos de canalización, barreras, marcas en el pavimento y/o 

vehículos de trabajo.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

2. Trabajadores de Carretera, caminos, calles, puentes, túneles, servicios y otros para la infraestructura de la carretera están 

expuestos a riesgos de 

a. señales de tráfico pesado. 

b. ciudadanos con buenas intenciones. 

c. fuera y dentro de la zona de trabajo. 

d. usar demasiado PPE.  

 

3. Los chalecos de seguridad pueden necesitar ser usados con    para ayudar al trabajador a resaltar y ser visibles al 

tráfico 

a. tirantes 

b. un silbato 

c. botas con punta de acero 

d. cascos duros 

 

4. Un factor que los trabajadores deben conocer cuando sean requeridos a establecer una zona de trabajo es 

a. la velocidad publicada. 

b. el tipo de trabajo. 

c. la hora del día. 

d. todas las anteriores. 

 

5. Los señalizadores deben ser     y estar equipados con las herramientas correctas para desempeñar el 

trabajo.  

a. entrenados adecuadamente 

b. verdaderos artistas 

c. desinteresados 

d. apasionados 



 

SAFETY MEETING QUIZ 
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 

ANSWER KEY/RESPUESTAS 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V1-50 Work Zones | Zonas de Trabajo 
 

 

1. Una zona de trabajo es un área de una Carretera con construcción, mantenimiento o actividades de trabajo en servicios. 

Una zona de trabajo es típicamente marcada pro señales, dispositivos de canalización, barreras, marcas en el pavimento y/o 

vehículos de trabajo.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

2. Trabajadores de Carretera, caminos, calles, puentes, túneles, servicios y otros para la infraestructura de la carretera están 

expuestos a riesgos de 

a. señales de tráfico pesado. 

b. ciudadanos con buenas intenciones. 

c. fuera y dentro de la zona de trabajo. 

d. usar demasiado PPE.  

 

3. Los chalecos de seguridad pueden necesitar ser usados con    para ayudar al trabajador a resaltar y ser visibles al 

tráfico 

a. tirantes 

b. un silbato 

c. botas con punta de acero 

d. cascos duros 

 

4. Un factor que los trabajadores deben conocer cuando sean requeridos a establecer una zona de trabajo es 

a. la velocidad publicada. 

b. el tipo de trabajo. 

c. la hora del día. 

d. todas las anteriores. 

 

5. Los señalizadores deben ser     y estar equipados con las herramientas correctas para desempeñar el 

trabajo.  

a. entrenados adecuadamente 

b. verdaderos artistas 

c. desinteresados 

d. apasionados 


