
 

SAFETY MEETING QUIZ 
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 

Name/Nombre:  Date/Día: 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V1-63 Scaffolding | Andamios 
 

 

 

1. Cuando se construyen y usan apropiadamente, los andamios proporcionan una plataforma segura para completar el trabajo 

a alturas y áreas que serían difíciles de alcanzar de otra manera.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

2. Mientras se trabaja a alturas de    en andamio, los empleados deben usar protección personal anticaídas, como 

arnés de cuerpo y/o asegurar que los barandales estén en su lugar.   

a. 3 pies o más 

b. 10 pies o más 

c. 25 pies o más  

d. 2 pisos o más 

 

3. Para asegurar la seguridad al trabajar en andamios los trabajadores no deben  

a. trabajar en andamios durante vientos fuertes. 

b. cargar el andamio en exceso de su clasificación de carga de trabajo. 

c. mover ningún andamio mientras haya empleados en ellos. 

d. todas las anteriores.  

 

4. Los andamios y todos los componentes deben ser inspeccionados por     antes de cada turno de 

trabajo, después de cambios en condición climática o después de interrupciones prolongadas de trabajo. 

a. cualquier empleado 

b. un civil 

c. un oficial de cumplimiento OSHA 

d. una persona competente  

 

5. Áreas debajo de trabajo de andamio deben     a menos que se instale una cubierta de protección.  

a. tener algunos conos de seguridad colocados cerca 

b. tener un observador 

c. ser puestos con barreras 

d. ser un pasillo libre 

 



 

SAFETY MEETING QUIZ 
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 

ANSWER KEY/RESPUESTAS 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V1-63 Scaffolding | Andamios 
 

 

 

1. Cuando se construyen y usan apropiadamente, los andamios proporcionan una plataforma segura para completar el trabajo 

a alturas y áreas que serían difíciles de alcanzar de otra manera.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

2. Mientras se trabaja a alturas de    en andamio, los empleados deben usar protección personal anticaídas, como 

arnés de cuerpo y/o asegurar que los barandales estén en su lugar.   

a. 3 pies o más 

b. 10 pies o más 

c. 25 pies o más  

d. 2 pisos o más 

 

3. Para asegurar la seguridad al trabajar en andamios los trabajadores no deben  

a. trabajar en andamios durante vientos fuertes. 

b. cargar el andamio en exceso de su clasificación de carga de trabajo. 

c. mover ningún andamio mientras haya empleados en ellos. 

d. todas las anteriores.  

 

4. Los andamios y todos los componentes deben ser inspeccionados por     antes de cada turno de 

trabajo, después de cambios en condición climática o después de interrupciones prolongadas de trabajo. 

a. cualquier empleado 

b. un civil 

c. un oficial de cumplimiento OSHA 

d. una persona competente  

 

5. Áreas debajo de trabajo de andamio deben     a menos que se instale una cubierta de protección.  

a. tener algunos conos de seguridad colocados cerca 

b. tener un observador 

c. ser puestos con barreras 

d. ser un pasillo libre 


