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

1.

2.

Date/Día:
V2-64 Loading Docks | Muelles de Carga

Causas comunes de lesiones en los muelles de carga incluyen
a.

resbalones, tropiezos y caídas en el mismo nivel.

b.

caídas de altura.

c.

caídas de la orilla del muelle.

d.

todas las anteriores.

Cuando los caminos son bloqueados por tarimas u otros materiales puede empujar, cargar o patear los artículos fuera del
camino al intentar despejar el camino.

3.

4.

5.

a.

Verdadero

b.

Falso

Use tarimas que
a.

sean más pequeñas de lo requerido.

b.

no hayan sido inspeccionadas previamente

c.

sean del tamaño correcto.

d.

estén dañadas.

Si se requiere levantamiento manual para mover una carga, recuerde
a.

doblar las rodillas.

b.

girarse a un lado.

c.

doblar la cintura.

d.

cargar la carga por encima de su cabeza.

Si no está seguro de las reglas u operaciones de seguridad,
a.

haga sus preguntas en la siguiente reunión de seguridad.

b.

deténgase y pida una aclaración.

c.

solo haga lo que crea es mejor.

d.

trate de no cometer errores.

SAFETY MEETING QUIZ
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD

ANSWER KEY/RESPUESTAS
Safety Topic/Tema de Seguridad:

1.

2.

V2-64 Loading Docks | Muelles de Carga

Causas comunes de lesiones en los muelles de carga incluyen
a.

resbalones, tropiezos y caídas en el mismo nivel.

b.

caídas de altura.

c.

caídas de la orilla del muelle.

d.

todas las anteriores.

Cuando los caminos son bloqueados por tarimas u otros materiales puede empujar, cargar o patear los artículos fuera del
camino al intentar despejar el camino.

3.

4.

5.

a.

Verdadero

b.

Falso

Use tarimas que
a.

sean más pequeñas de lo requerido.

b.

no hayan sido inspeccionadas previamente

c.

sean del tamaño correcto.

d.

estén dañadas.

Si se requiere levantamiento manual para mover una carga, recuerde
a.

doblar las rodillas.

b.

girarse a un lado.

c.

doblar la cintura.

d.

cargar la carga por encima de su cabeza.

Si no está seguro de las reglas u operaciones de seguridad,
a.

haga sus preguntas en la siguiente reunión de seguridad.

b.

deténgase y pida una aclaración.

c.

solo haga lo que crea es mejor.

d.

trate de no cometer errores.

