SAFETY MEETING QUIZ
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD
Name/Nombre:
Safety Topic/Tema de Seguridad:

1.

Date/Día:
V2-16 Housekeeping | Limpieza

Los trabajadores deben hacer su parte para ayudar a evitar y prevenir lesiones e incidentes al practicar
en cada trabajo y en cada sitio de trabajo.

2.

a.

buena limpieza

b.

karaoke

c.

habilidades con cuchillos

d.

ejercicios de soccer

Estándar OSHA 19100.22(a) establece que todos los lugares de empleo, pasillos, almacenes, cuartos de servicio y superficies
de caminado-trabajo sean

3.

4.

5.

a.

barridos y trapeados diariamente.

b.

inspeccionados por arañas.

c.

mantenidos de manera limpia, ordenada y sanitaria.

d.

mantenidos sin polvo.

Las superficies de caminado-trabajo deben ser mantenidas libre de riesgos como
a.

objetos filosos o sobresalientes.

b.

derrames y goteos.

c.

nieve y hielo.

d.

todas las anteriores.

No es necesario retirar o martillar clavos de pedazos de madera y otros escombros.
a.

Verdadero

b.

Falso

Durante la construcción separe los desechos y pedazos materiales del área de trabajo inmediata para evitar
a.

que le griten.

b.

trabajar más tiempo.

c.

crear riesgos de tropiezo y resbalamiento.

d.

tener que usar PPE.

SAFETY MEETING QUIZ
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD

ANSWER KEY/RESPUESTAS
Safety Topic/Tema de Seguridad:

1.

V2-16 Housekeeping | Limpieza

Los trabajadores deben hacer su parte para ayudar a evitar y prevenir lesiones e incidentes al practicar
en cada trabajo y en cada sitio de trabajo.

2.

a.

buena limpieza

b.

karaoke

c.

habilidades con cuchillos

d.

ejercicios de soccer

Estándar OSHA 19100.22(a) establece que todos los lugares de empleo, pasillos, almacenes, cuartos de servicio y superficies
de caminado-trabajo sean

3.

4.

5.

a.

barridos y trapeados diariamente.

b.

inspeccionados por arañas.

c.

mantenidos de manera limpia, ordenada y sanitaria.

d.

mantenidos sin polvo.

Las superficies de caminado-trabajo deben ser mantenidas libre de riesgos como
a.

objetos filosos o sobresalientes.

b.

derrames y goteos.

c.

nieve y hielo.

d.

todas las anteriores.

No es necesario retirar o martillar clavos de pedazos de madera y otros escombros.
a.

Verdadero

b.

Falso

Durante la construcción separe los desechos y pedazos materiales del área de trabajo inmediata para evitar
a.

que le griten.

b.

trabajar más tiempo.

c.

crear riesgos de tropiezo y resbalamiento.

d.

tener que usar PPE.

