SAFETY MEETING QUIZ
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD
Name/Nombre:

Date/Día:

Safety Topic/Tema de Seguridad:

1.

2.

V2-46 Trash Compactors | Compactadores de Basura

Los riesgos más comunes con compactadores de basura son
a.

de quedar atrapado en/entre y golpeado por.

b.

ergonómicos.

c.

incendio y explosión.

d.

psicológicos.

El área alrededor del compactador de basura debe ser mantenido limpio para minimizar riesgo de incendio, pestes y riesgos
de tropiezos.

3.

a.

Verdadero

b.

Falso

Asegure que

se mantengan en su lugar, especialmente durante la operación de cualquier compactador de basura con

tapa abierta.

4.

5.

a.

los manuales de seguridad

b.

los gatos hidráulicos

c.

las guardas

d.

las botanas

Use

durante la carga, operación y servicio de los compactadores de basura.
a.

un chaleco salva vidas

b.

PPE requerido

c.

una etiqueta de nombre

d.

bloqueador solar

Si se requieren reparaciones en el compactador de basura entonces deben seguirse procedimientos de
a.

zona de trabajo.

b.

seguridad del agua.

c.

prevención de incendios.

d.

bloqueo/etiquetado.

SAFETY MEETING QUIZ
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD

ANSWER KEY/RESPUESTAS
Safety Topic/Tema de Seguridad:

1.

2.

V2-46 Trash Compactors | Compactadores de Basura

Los riesgos más comunes con compactadores de basura son
a.

de quedar atrapado en/entre y golpeado por.

b.

ergonómicos.

c.

incendio y explosión.

d.

psicológicos.

El área alrededor del compactador de basura debe ser mantenido limpio para minimizar riesgo de incendio, pestes y riesgos
de tropiezos.

3.

a.

Verdadero

b.

Falso

Asegure que

se mantengan en su lugar, especialmente durante la operación de cualquier compactador de basura con

tapa abierta.

4.

5.

a.

los manuales de seguridad

b.

los gatos hidráulicos

c.

las guardas

d.

las botanas

Use

durante la carga, operación y servicio de los compactadores de basura.
a.

un chaleco salva vidas

b.

PPE requerido

c.

una etiqueta de nombre

d.

bloqueador solar

Si se requieren reparaciones en el compactador de basura entonces deben seguirse procedimientos de
a.

zona de trabajo.

b.

seguridad del agua.

c.

prevención de incendios.

d.

bloqueo/etiquetado.

