
 

SAFETY MEETING QUIZ 
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 

Name/Nombre:  Date/Día: 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V2-56 Drug and Alcohol Use | Uso de Drogas y Alcohol 
 

 

 

1. El abuso de sustancias entre empleados puede 

a. amenazar la seguridad pública. 

b. perjudicar el desempeño del trabajo. 

c. llevar a un aumento de lesiones e incidentes relacionados al trabajo. 

d. cualquiera de las anteriores. 

 

2. El uso de Drogas y alcohol solo es un problema si es una incidencia regular durante horas de trabajo. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

3. El alcohol es un    que puede perjudicar el juicio de una persona, capacidad de pensar y coordinación en algún 

grado.  

a. narcótico 

b. estimulante 

c. sedante 

d. alucinógeno 

 

4. Empleados que sufren de dependencia de drogas o alcohol son      o experimentar 

personalmente una ausencia al trabajo relacionada a una lesión.  

a. casi tres veces más propensos a causar  

b. no propensos a causar 

c. diez veces menos propensos a causar 

d. definitivamente propensos a causar 

 

5. Como trabajador, tiene la responsabilidad de  

a. entender que usualmente no hay consecuencias negativas que puedan afectar el empleo si un empleado es 

encontrado bajo la influencia de drogas o alcohol. 

b. poner un mal ejemplo a otros. 

c. evitar buscar ayuda si usted o su compañero(s) lo necesitan. 

d. notificar a la administración si observa el uso o afectación por drogas o alcohol que pudiera amenazar la salud y 

seguridad de los empleados. 

 



 

SAFETY MEETING QUIZ 
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 

ANSWER KEY/RESPUESTAS 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V2-56 Drug and Alcohol Use | Uso de Drogas y Alcohol 
 

 

 

1. El abuso de sustancias entre empleados puede 

a. amenazar la seguridad pública. 

b. perjudicar el desempeño del trabajo. 

c. llevar a un aumento de lesiones e incidentes relacionados al trabajo. 

d. cualquiera de las anteriores. 

 

2. El uso de Drogas y alcohol solo es un problema si es una incidencia regular durante horas de trabajo. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

3. El alcohol es un    que puede perjudicar el juicio de una persona, capacidad de pensar y coordinación en algún 

grado.  

a. narcótico 

b. estimulante 

c. sedante 

d. alucinógeno 

 

4. Empleados que sufren de dependencia de drogas o alcohol son      o experimentar 

personalmente una ausencia al trabajo relacionada a una lesión.  

a. casi tres veces más propensos a causar  

b. no propensos a causar 

c. diez veces menos propensos a causar 

d. definitivamente propensos a causar 

 

5. Como trabajador, tiene la responsabilidad de  

a. entender que usualmente no hay consecuencias negativas que puedan afectar el empleo si un empleado es 

encontrado bajo la influencia de drogas o alcohol. 

b. poner un mal ejemplo a otros. 

c. evitar buscar ayuda si usted o su compañero(s) lo necesitan. 

d. notificar a la administración si observa el uso o afectación por drogas o alcohol que pudiera amenazar la salud y 

seguridad de los empleados. 


