
 

SAFETY MEETING QUIZ 
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 

Name/Nombre:  Date/Día: 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V2-121 Conveyors | Cintas Transportadoras 
 

 

1. Las cintas transportadoras eliminan o reducen las tareas manuales de manejo de materiales, pero pueden introducir riesgos 

de ______________ asociados con los movimientos mecánicos.  

a. quedar atrapado 

b. quedar aplastado 

c. ser amputado 

d. todas las anteriores. 

 

2. Donde sea necesario para la protección de los trabajadores, las cintas transportadoras necesitan tener ___________ que 

protejan al empleado de puntos de pellizco, puntos de corte y otras partes en movimiento.  

a. cinturones de seguridad 

b. detectores de humo 

c. guardas mecánicas 

d. tapetes antifatiga 

 

3. La     proporciona a los trabajadores el medio para apagar el equipo en caso de una situación riesgosa 

o incidente de emergencia.  

a. guarda de la cinta 

b. parada de emergencia 

c. señal de advertencia 

d. inspección de la cinta 

 

4. El servicio y mantenimiento de los sistemas de cintas de transportación solo debe ser desempeñado por personal 

entrenado y autorizado siguiendo procedimientos apropiados de 

a. inicio. 

b. inspección. 

c. bloqueo/etiquetado. 

d. reporte de riesgos. 

 

5. Los empleados que trabajan cerca de cintas de transportación no deben usar ropa suelta o joyería que pueda ser jalada o 

atrapada.  

a. Verdadero 

b. Falso 



 

SAFETY MEETING QUIZ 
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 

ANSWER KEY/RESPUESTAS 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V2-121 Conveyors | Cintas Transportadoras 
 

 

1. Las cintas transportadoras eliminan o reducen las tareas manuales de manejo de materiales, pero pueden introducir riesgos 

de ______________ asociados con los movimientos mecánicos.  

a. quedar atrapado 

b. quedar aplastado 

c. ser amputado 

d. todas las anteriores 

 

2. Donde sea necesario para la protección de los trabajadores, las cintas transportadoras necesitan tener ___________ que 

protejan al empleado de puntos de pellizco, puntos de corte y otras partes en movimiento.  

a. cinturones de seguridad 

b. detectores de humo 

c. guardas mecánicas 

d. tapetes antifatiga 

 

3. La     proporciona a los trabajadores el medio para apagar el equipo en caso de una situación riesgosa 

o incidente de emergencia.  

a. guarda de la cinta 

b. parada de emergencia 

c. señal de advertencia 

d. inspección de la cinta 

 

4. El servicio y mantenimiento de los sistemas de cintas de transportación solo debe ser desempeñado por personal 

entrenado y autorizado siguiendo procedimientos apropiados de 

a. inicio. 

b. inspección. 

c. bloqueo/etiquetado. 

d. reporte de riesgos. 

 

5. Los empleados que trabajan cerca de cintas de transportación no deben usar ropa suelta o joyería que pueda ser jalada o 

atrapada.  

a. Verdadero 

b. Falso 


