
 

SAFETY MEETING QUIZ 
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 

Name/Nombre:  Date/Día: 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V2-43 Caught-in Incidents | Incidentes – Quedar Atrapado 
 

 

 

1. Los Riesgos de Quedar Atrapado son una de las 4 áreas Principales de fatalidades en la construcción.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

2. Para evitar riesgos de quedar atrapado en el trabajo, siempre 

a. inspeccione la maquinaria y equipo antes de la operación. 

b. asegura que las alarmas de advertencia y bocinas funciones apropiadamente todos los días. 

c. mantenga una distancia segura de los riesgos potenciales. 

d. todas las anteriores.  

 

3. Nunca intente operar equipo a menos que haya sido  

a. gritado. 

b. entrenado y autorizado. 

c. dicho por alguien más. 

d. por trabajar tarde.  

 

4. Para evitar los riesgos de quedar atrapado, nunca 

a. gatee o entre áreas potencialmente inestables. 

b. tome un descanso de baño. 

c. escuche a su supervisor. 

d. termine su almuerzo.  

 

5. Entrenar en      apropiados es necesario antes de desempeñar actividades de reparación, 

servicio o mantenimiento en el equipo. 

a. limpieza 

b. camiones elevadores 

c. protección anticaída 

d. procedimientos de bloqueo y etiquetado  

 

 

 



 

SAFETY MEETING QUIZ 
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 

ANSWER KEY/RESPUESTAS 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V2-43 Caught-in Incidents | Incidentes – Quedar Atrapado 
 

 

 

1. Los Riesgos de Quedar Atrapado son una de las 4 áreas Principales de fatalidades en la construcción.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

2. Para evitar riesgos de quedar atrapado en el trabajo, siempre 

a. inspeccione la maquinaria y equipo antes de la operación. 

b. asegura que las alarmas de advertencia y bocinas funciones apropiadamente todos los días. 

c. mantenga una distancia segura de los riesgos potenciales. 

d. todas las anteriores.  

 

3. Nunca intente operar equipo a menos que haya sido  

a. gritado. 

b. entrenado y autorizado. 

c. dicho por alguien más. 

d. por trabajar tarde.  

 

4. Para evitar los riesgos de quedar atrapado, nunca 

a. gatee o entre áreas potencialmente inestables. 

b. tome un descanso de baño. 

c. escuche a su supervisor. 

d. termine su almuerzo.  

 

5. Entrenar en      apropiados es necesario antes de desempeñar actividades de reparación, 

servicio o mantenimiento en el equipo. 

a. limpieza 

b. camiones elevadores 

c. protección anticaída 

d. procedimientos de bloqueo y etiquetado 


