
 

SAFETY MEETING QUIZ 
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 

Name/Nombre:  Date/Día: 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V1-95 Temporary Traffic Control | Control de Tráfico Temporal 
 

 

 

1. Una zona de control de tráfico temporal, también conocida como zona TTC, es un área de un camino donde las condiciones 

de conducción usual son cambiadas por una zona de trabajo en el área. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

2. La función principal del control de tráfico temporal es  

a. proporcionar el movimiento seguro y efectivo de los usuarios del camino a través o alrededor de la zona de 

trabajo. 

b. proporcionar poca o nada de protección a los trabajadores y equipo en la zona de trabajo. 

c. prevenir el paso seguro de ciclistas y peatones alrededor de la zona de trabajo. 

d. llevar un flujo normal de tráfico a detenerse antes de la zona de trabajo.  

 

3. La zona de control de tráfico temporal debe buscar guiar el tráfico     mientras se acerca a la zona de 

trabajo.  

a. de manera confusa para ralentizar el tráfico.  

b. de manera clara y positiva 

c. a través de múltiples señales de alto 

d. de manera que sea disruptiva al flujo de tráfico normal  

 

4. Todos los trabajadores dentro del derecho de paso que estén expuestos a tráfico, vehículos de trabajo o equipo de 

construcción dentro de la zona TTC deben usar 

a. lentes de sol. 

b. un traje contra materiales peligrosos. 

c. vestimenta de seguridad de alta visibilidad. 

d. protección personal contra caídas.  

 

5. Las señales y dispositivos de control de tráfico temporal deben ser usados de manera que  

a. obtengan la atención del conductor. 

b. proporcionen dirección fácil de entender. 

c. comunique a los conductores la manera segura de proceder a través o alrededor de una zona de trabajo. 

d. todas las anteriores.  



 

SAFETY MEETING QUIZ 
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 

ANSWER KEY/RESPUESTAS 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V1-95 Temporary Traffic Control | Control de Tráfico Temporal 
 

 

 

1. Una zona de control de tráfico temporal, también conocida como zona TTC, es un área de un camino donde las condiciones 

de conducción usual son cambiadas por una zona de trabajo en el área. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

2. La función principal del control de tráfico temporal es  

a. proporcionar el movimiento seguro y efectivo de los usuarios del camino a través o alrededor de la zona de 

trabajo. 

b. proporcionar poca o nada de protección a los trabajadores y equipo en la zona de trabajo. 

c. prevenir el paso seguro de ciclistas y peatones alrededor de la zona de trabajo. 

d. llevar un flujo normal de tráfico a detenerse antes de la zona de trabajo.  

 

3. La zona de control de tráfico temporal debe buscar guiar el tráfico     mientras se acerca a la zona de 

trabajo.  

a. de manera confusa para ralentizar el tráfico.  

b. de manera clara y positiva 

c. a través de múltiples señales de alto 

d. de manera que sea disruptiva al flujo de tráfico normal  

 

4. Todos los trabajadores dentro del derecho de paso que estén expuestos a tráfico, vehículos de trabajo o equipo de 

construcción dentro de la zona TTC deben usar 

a. lentes de sol. 

b. un traje contra materiales peligrosos. 

c. vestimenta de seguridad de alta visibilidad. 

d. protección personal contra caídas.  

 

5. Las señales y dispositivos de control de tráfico temporal deben ser usados de manera que  

a. obtengan la atención del conductor. 

b. proporcionen dirección fácil de entender. 

c. comunique a los conductores la manera segura de proceder a través o alrededor de una zona de trabajo. 

d. todas las anteriores.  


