
 

SAFETY MEETING QUIZ 
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 

Name/Nombre:  Date/Día: 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V5-02 Bleeding Injuries | Lesiones Sangrantes 

 

 

 

1. Cuando alguien está sangrando en el trabajo, deben se seguirse precauciones de seguridad para minimizar el riesgo de 

exposición a  

a. enfermedades transmitidas por aire. 

b. patógenos transmitidos por sangre. 

c. infecciones virales. 

d. sarpullido de la piel.  

 

2. Cuando se trata de sangre y fluidos corporales, el mejor acercamiento es adoptar     para el control 

de infecciones. 

a. Cuidado Completo 

b. Protecciones Globales 

c. Garantías Restringidas 

d. Precauciones Universales 

 

3. Al dar primeros auxilios, si hay sangre o fluidos corporales, siempre use 

a. protección respiratoria. 

b. una luz delantera. 

c. guantes y gafas de protección. 

d. una etiqueta de nombre. 

 

4. Para cortadas menores, raspones, abrasiones y lesiones por punción, para detener el sangrado 

a. aplique presión suave con un vendaje o trapo limpio. 

b. enjuague la herida con agua. 

c. aplique antibiótico en una capa delgada. 

d. inmovilice la parte lesionada del cuerpo. 

 

5. Después de proporcionar cualquier ayuda de primeros auxilios 

a. escribe un reporte a entregar al administrador de seguridad. 

b. lave sus manos inmediatamente. 

c. continúe usando sus guantes desechables por el resto del día. 

d. tome el resto del día libre.  



 

SAFETY MEETING QUIZ 
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 

ANSWER KEY/RESPUESTAS 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V5-02 Bleeding Injuries | Lesiones Sangrantes 
 

 

 

1. Cuando alguien está sangrando en el trabajo, deben se seguirse precauciones de seguridad para minimizar el riesgo de 

exposición a  

a. enfermedades transmitidas por aire. 

b. patógenos transmitidos por sangre. 

c. infecciones virales. 

d. sarpullido de la piel.  

 

2. Cuando se trata de sangre y fluidos corporales, el mejor acercamiento es adoptar     para el control 

de infecciones. 

a. Cuidado Completo 

b. Protecciones Globales 

c. Garantías Restringidas 

d. Precauciones Universales 

 

3. Al dar primeros auxilios, si hay sangre o fluidos corporales, siempre use 

a. protección respiratoria. 

b. una luz delantera. 

c. guantes y gafas de protección. 

d. una etiqueta de nombre. 

 

4. Para cortadas menores, raspones, abrasiones y lesiones por punción, para detener el sangrado 

a. aplique presión suave con un vendaje o trapo limpio. 

b. enjuague la herida con agua. 

c. aplique antibiótico en una capa delgada. 

d. inmovilice la parte lesionada del cuerpo. 

 

5. Después de proporcionar cualquier ayuda de primeros auxilios 

a. escribe un reporte a entregar al administrador de seguridad. 

b. lave sus manos inmediatamente. 

c. continúe usando sus guantes desechables por el resto del día. 

d. tome el resto del día libre.  


