
 

SAFETY MEETING QUIZ 
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 

Name/Nombre:  Date/Día: 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V4-05 Personal Hygiene | Higiene Personal 
 

 

 

1. Cuando los empleados se reportan al trabajo, tienen el derecho a un lugar de trabajo limpio y seguro.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

2. Mantenga todos los alimentos 

a. en su escritorio. 

b. descubiertos en la sala de descanso. 

c. almacenados en contenedores herméticos. 

d. cubiertos con una toalla de papel. 

 

3. Lesiones como laceraciones deben 

a. ser cubiertas con las vendas apropiadas de primeros auxilios. 

b. ser mantenidas como secreto. 

c. dejarse al descubierto durante el día de trabajo. 

d. ser escondidas por la vestimenta del trabajador.  

 

4. Los platos reutilizables que se mantienen en el trabajo, como tazas de café o utensilios, deben ser  

a. recolectados en un fregadero o un mostrador. 

b. lavados diariamente. 

c. enjuagados con agua semanalmente, 

d. lavados después de varios usos.  

 

5. Use desodorante o antiperspirante diariamente, especialmente si usted  

a. olvido traer un suéter o chamarra. 

b. trabaja en una oficina fría. 

c. usa mucho perfume o colonia. 

d. tiende a sudar durante el transcurso del día de trabajo. 
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1. Cuando los empleados se reportan al trabajo, tienen el derecho a un lugar de trabajo limpio y seguro.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

2. Mantenga todos los alimentos 

a. en su escritorio. 

b. descubiertos en la sala de descanso. 

c. almacenados en contenedores herméticos. 

d. cubiertos con una toalla de papel. 

 

3. Lesiones como laceraciones deben 

a. ser cubiertas con las vendas apropiadas de primeros auxilios. 

b. ser mantenidas como secreto. 

c. dejarse al descubierto durante el día de trabajo. 

d. ser escondidas por la vestimenta del trabajador.  

 

4. Los platos reutilizables que se mantienen en el trabajo, como tazas de café o utensilios, deben ser  

a. recolectados en un fregadero o un mostrador. 

b. lavados diariamente. 

c. enjuagados con agua semanalmente, 

d. lavados después de varios usos.  

 

5. Use desodorante o antiperspirante diariamente, especialmente si usted  

a. olvido traer un suéter o chamarra. 

b. trabaja en una oficina fría. 

c. usa mucho perfume o colonia. 

d. tiende a sudar durante el transcurso del día de trabajo. 


