
 

SAFETY MEETING QUIZ 
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 

Name/Nombre:  Date/Día: 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V2-95 Arc Flash | Arco Eléctrico 

 

 

 

1. Un arco eléctrico es una descarga de energía de     que se forma cuando una falla ocurre en un circuito 

eléctrico.  

a. vibración repetitiva 

b. luz y calor 

c. riesgos biológicos  

d. exposición química 

 

2. Un arco eléctrico puede causar 

a. ceguera o pérdida de escucha 

b. lesiones menores o daño de nervios 

c. paro cardiaco 

d. cualquiera de las anteriores 

 

3. Cuando sea posible, desempeñe trabajo en equipo des energizado y siempre use procedimientos 

a. administrativos. 

b. ocupacionales. 

c. de substitución. 

d. de bloque/etiquetado. 

 

4. Quemaduras mortales pueden ocurrir incluso cuando un trabajador está a varios pies de un arco eléctrico. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

5. Solo empleados __________ son permitidos a trabajar en equipo que no ha sido apagado y bloqueado/etiquetado. 

a. equipados 

b. precavidos 

c. calificados  

d. preparados  



 

SAFETY MEETING QUIZ 
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 

ANSWER KEY/RESPUESTAS 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V2-95 Arc Flash | Arco Eléctrico 
 

 

 

1. Un arco eléctrico es una descarga de energía de     que se forma cuando una falla ocurre en un circuito 

eléctrico.  

a. vibración repetitiva 

b. luz y calor 

c. riesgos biológicos  

d. exposición química 

 

2. Un arco eléctrico puede causar 

a. ceguera o pérdida de escucha. 

b. lesiones menores o daño de nervios. 

c. paro cardiaco. 

d. cualquiera de las anteriores. 

 

3. Cuando sea posible, desempeñe trabajo en equipo des energizado y siempre use procedimientos 

a. administrativos. 

b. ocupacionales. 

c. de substitución. 

d. de bloque/etiquetado. 

 

4. Quemaduras mortales pueden ocurrir incluso cuando un trabajador está a varios pies de un arco eléctrico. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

5. Solo empleados __________ son permitidos a trabajar en equipo que no ha sido apagado y bloqueado/etiquetado. 

a. equipados 

b. precavidos 

c. calificados  

d. preparados  


