
 

SAFETY MEETING QUIZ 
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 

Name/Nombre:  Date/Día: 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V2-158 Limit Distractions | Limitar Distracciones 
 

 

 

1. Las distracciones son la causa     de las lesiones en el trabajo.  

a. menor 

b. principal 

c. sin sentido 

d. falsa 

 

2. Las distracciones pueden llevar a  

a. lesiones. 

b. pérdida de productividad. 

c. errores costosos. 

d. todas las anteriores. 

 

3. Es mejor evitar usar teléfonos celulares personales, que pueden distraer, al operar o trabajar cerca de equipo o maquinaria 

pesada.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

4. Si alguien lo interrumpe, antes de responder a la otra persona, _________________ cualquier herramienta o equipo que 

esté usando. 

a. apague o deje de manejar 

b. tome diez pasos de distancia de 

c. sostenga lejos de su cuerpo 

d. deje en el piso  

 

5. Practique la conciencia     a través del día de trabajo y mantenga consciente de las distracciones 

mentales que pueden llevar a una falta de atención.  

a. conflictiva 

b. ocupacional 

c. situacional 

d. internacional 
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1. Las distracciones son la causa     de las lesiones en el trabajo.  

a. menor 

b. principal 

c. sin sentido 

d. falsa 

 

2. Las distracciones pueden llevar a  

a. lesiones. 

b. pérdida de productividad. 

c. errores costosos. 

d. todas las anteriores. 

 

3. Es mejor evitar usar teléfonos celulares personales, que pueden distraer, al operar o trabajar cerca de equipo o maquinaria 

pesada.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

4. Si alguien lo interrumpe, antes de responder a la otra persona, _________________ cualquier herramienta o equipo que 

esté usando. 

a. apague o deje de manejar 

b. tome diez pasos de distancia de 

c. sostenga lejos de su cuerpo 

d. deje en el piso  

 

5. Practique la conciencia     a través del día de trabajo y mantenga consciente de las distracciones 

mentales que pueden llevar a una falta de atención.  

a. conflictiva 

b. ocupacional 

c. situacional 

d. internacional 


