
 

SAFETY MEETING QUIZ 
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 

Name/Nombre:  Date/Día: 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V2-11 OSHA Visits | Visitas OSHA 
 

 

 

1. OSHA puede hacer inspecciones en cualquier sitio de trabajo y siempre proporcionarán una notificación con bastante 

tiempo de anticipación antes de que lleguen al sitio.  

a. Verdadero  

b. Falso 

 

2. Los inspectores OSHA son llamados     y pueden tener entrenamiento en riesgos de seguridad o 

riesgos de salud o ambos.  

a. Inspectores de Construcción 

b. Coordinadores de Calidad 

c. Oficiales de Cumplimiento 

d. Facilitadores de Seguridad 

 

3. Durante la inspección de caminata, el Oficial de Cumplimiento tiene permitido tomar notas y fotografías y debe cumplir con 

las reglas de seguridad y salud requeridas en el sitio de trabajo.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

4. Durante la inspección de caminata no 

a. sea sarcástico ni argumentativo. 

b. evada preguntas ni trate de esconder nada. 

c. sea voluntario en la admisión de culpa. 

d. todas las anteriores.  

 

5. Durante la inspección de caminata un representante de la compañía debe  

a. negarse a arreglar cualquier violación encontrada. 

b. tomar notas y fotografías de todas las actividades de inspección. 

c. dar información voluntariamente al oficial de cumplimiento incluso si no la pidieron. 

d. ser grosero y no contestar ninguna pregunta.  

 

 



 

SAFETY MEETING QUIZ 
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 

ANSWER KEY/RESPUESTAS 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V2-11 OSHA Visits | Visitas OSHA 
 

 

 

1. OSHA puede hacer inspecciones en cualquier sitio de trabajo y siempre proporcionarán una notificación con bastante 

tiempo de anticipación antes de que lleguen al sitio.  

a. Verdadero  

b. Falso 

 

2. Los inspectores OSHA son llamados     y pueden tener entrenamiento en riesgos de seguridad o 

riesgos de salud o ambos.  

a. Inspectores de Construcción 

b. Coordinadores de Calidad 

c. Oficiales de Cumplimiento 

d. Facilitadores de Seguridad 

 

3. Durante la inspección de caminata, el Oficial de Cumplimiento tiene permitido tomar notas y fotografías y debe cumplir con 

las reglas de seguridad y salud requeridas en el sitio de trabajo.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

4. Durante la inspección de caminata no 

a. sea sarcástico ni argumentativo. 

b. evada preguntas ni trate de esconder nada. 

c. sea voluntario en la admisión de culpa. 

d. todas las anteriores.  

 

5. Durante la inspección de caminata un representante de la compañía debe  

a. negarse a arreglar cualquier violación encontrada. 

b. tomar notas y fotografías de todas las actividades de inspección. 

c. dar información voluntariamente al oficial de cumplimiento incluso si no la pidieron. 

d. ser grosero y no contestar ninguna pregunta. 

 


