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

1.

Date/Día:
V2-49 Fall Injury Incidents | Incidentes – Lesiones por Caída

Estándar OSHA 1910.28(a)(1) establece que OSHA requiere que los empleadores proporcionen

para

cada empleado expuesto a riesgos de caída y objetos que caen.

2.

3.

4.

a.

protección

b.

un casco duro

c.

un uniforme

d.

un manual de empleado

Los lugares de trabajo deben ser evaluados regularmente por
a.

estar a una temperatura óptima.

b.

tener suficientes botanas.

c.

integridad estructural.

d.

ninguna de las anteriores.

Una precaución de seguridad importante para evitar los riesgos de caída es tener un
a.

sistema de rieles o protección anticaídas siempre debe ser usado al trabajar en techos.

b.

sistema personal anticaída debe ser usado al operar un montacargas con plataforma elevadora.

c.

un plan de seguridad y salud basado en un análisis de riesgos del trabajo debe ser desarrollado.

d.

todas las anteriores.

Antes de comenzar el trabajo

deben desempeñar una inspección caminando del sitio para

encontrar cualquier riesgo de caída posible.

5.

a.

los aprendices

b.

el equipo de limpieza

c.

los supervisores y trabajadores

d.

ninguno de los anteriores

Los empleados nuevos deben ser entrenados en el uso apropiado de la protección anticaídas.
a.

Verdadero

b.

Falso

SAFETY MEETING QUIZ
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD

ANSWER KEY/RESPUESTAS
Safety Topic/Tema de Seguridad:

1.

V2-49 Fall Injury Incidents | Incidentes – Lesiones por Caída

Estándar OSHA 1910.28(a)(1) establece que OSHA requiere que los empleadores proporcionen

para

cada empleado expuesto a riesgos de caída y objetos que caen.

2.

3.

4.

a.

protección

b.

un casco duro

c.

un uniforme

d.

un manual de empleado

Los lugares de trabajo deben ser evaluados regularmente por
a.

estar a una temperatura óptima.

b.

tener suficientes botanas.

c.

integridad estructural.

d.

ninguna de las anteriores.

Una precaución de seguridad importante para evitar los riesgos de caída es tener un
a.

sistema de rieles o protección anticaídas siempre debe ser usado al trabajar en techos.

b.

sistema personal anticaída debe ser usado al operar un montacargas con plataforma elevadora.

c.

un plan de seguridad y salud basado en un análisis de riesgos del trabajo debe ser desarrollado.

d.

todas las anteriores.

Antes de comenzar el trabajo

deben desempeñar una inspección caminando del sitio para

encontrar cualquier riesgo de caída posible.

5.

a.

los aprendices

b.

el equipo de limpieza

c.

los supervisores y trabajadores

d.

ninguno de los anteriores

Los empleados nuevos deben ser entrenados en el uso apropiado de la protección anticaídas.
a.

Verdadero

b.

Falso

