
 

SAFETY MEETING QUIZ 
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 

Name/Nombre:  Date/Día: 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V2-35 Hand Tools | Herramientas de Mano 
 

 

 

1. Lesiones con herramientas manuales a menudo suceden cuando los trabajadores 

a. fallan en usarlas como se debe. 

b. las inspeccionan antes de usarlas. 

c. usas los aditamentos, manijas y agarres apropiados. 

d. cuidan sus herramientas.  

 

2. Estándar OSHA 1910.242(a) establece que cada empleador debe ser responsable de      

herramientas y equipo usado por los empleados, incluyendo herramientas y equipo que puede ser proporcionado por los 

empleados.  

a. proporcionar una caja de herramientas para 

b. pintar 

c. la condición segura de las 

d. proporcionar cajas con monogramas para 

 

3. Para evitar lesiones cuando trabaja con herramientas manuales nunca 

a. use PPE. 

b. use herramientas oxidadas, agrietadas o deformadas. 

c. inspeccione las herramientas por daño antes de usarlas. 

d. ninguna de las anteriores. 

 

4. Nunca use herramientas de impacto que tengan cabeza de hongo.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

5. Para evitar lesiones al trabajar con herramientas manuales siempre 

a. úselas como debe ser. 

b. inspeccione las herramientas por cualquier daño antes de su uso. 

c. use el PPE correcto. 

d. todas las anteriores. 

 

 



 

SAFETY MEETING QUIZ 
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 

ANSWER KEY/RESPUESTAS 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V2-35 Hand Tools | Herramientas de Mano 
 

 

 

1. Lesiones con herramientas manuales a menudo suceden cuando los trabajadores 

a. fallan en usarlas como se debe. 

b. las inspeccionan antes de usarlas. 

c. usas los aditamentos, manijas y agarres apropiados. 

d. cuidan sus herramientas.  

 

2. Estándar OSHA 1910.242(a) establece que cada empleador debe ser responsable de      

herramientas y equipo usado por los empleados, incluyendo herramientas y equipo que puede ser proporcionado por los 

empleados.  

a. proporcionar una caja de herramientas para 

b. pintar 

c. la condición segura de las 

d. proporcionar cajas con monogramas para 

 

3. Para evitar lesiones cuando trabaja con herramientas manuales nunca 

a. use PPE. 

b. use herramientas oxidadas, agrietadas o deformadas. 

c. inspeccione las herramientas por daño antes de usarlas. 

d. ninguna de las anteriores. 

 

4. Nunca use herramientas de impacto que tengan cabeza de hongo.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

5. Para evitar lesiones al trabajar con herramientas manuales siempre 

a. úselas como debe ser. 

b. inspeccione las herramientas por cualquier daño antes de su uso. 

c. use el PPE correcto. 

d. todas las anteriores. 


