
 

SAFETY MEETING QUIZ 
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 

Name/Nombre:  Date/Día: 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V1-59 Lockout/Tagout Awareness | Concienciación de Bloqueo/Etiquetado 
 

 

 

1. El Bloqueo y Etiquetado siempre debe ser usado junto para maximizar la seguridad.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

2. Los trabajadores necesitan estar familiarizados con  

a. como el bloqueo etiquetado puede afectarlos. 

b. como reconocer cuando un bloqueo etiquetado es necesario o ha sido colocado. 

c. que se requiere antes de hacer cualquier trabajo que requiera bloqueo etiquetado.  

d. todas las anteriores. 

 

3. Bloqueo se refiere al acto de colocar una barrera física, como     , que previene que una máquina o 

componente del equipo sea encendido o activado.  

a. una nota post-it 

b. un candado, cubierta o cadena 

c. una bolsa de plástico 

d. una etiqueta 

 

4. Para evitar lesiones serias, nunca 

a. identifique y etiquete todas las fuentes de energía peligrosa en el sitio de trabajo. 

b. inspeccione el proceso de bloqueo etiquetado para asegurar que el procedimiento funciona como debe. 

c. siga el procedimiento correcto de bloqueo etiquetado. 

d. evite ni altere un dispositivo de bloqueo.  

 

5. Cuando hay potencial para que más de un trabajador de servicio al mismo equipo que requiera procedimientos de bloqueo 

etiquetado, es mejor que cada trabajador tenga      para asegurar la seguridad de cada 

individuo se mantenga.   

a. su almuerzo primero 

b. cascos duros puestos 

c. su propio candado y etiquetado en el equipo 

d. ninguna de las anteriores  



 

SAFETY MEETING QUIZ 
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 

ANSWER KEY/RESPUESTAS 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V1-59 Lockout/Tagout Awareness | Concienciación de Bloqueo/Etiquetado 
 

 

 

1. El Bloqueo y Etiquetado siempre debe ser usado junto para maximizar la seguridad.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

2. Los trabajadores necesitan estar familiarizados con  

a. como el bloqueo etiquetado puede afectarlos. 

b. como reconocer cuando un bloqueo etiquetado es necesario o ha sido colocado. 

c. que se requiere antes de hacer cualquier trabajo que requiera bloqueo etiquetado.  

d. todas las anteriores. 

 

3. Bloqueo se refiere al acto de colocar una barrera física, como     , que previene que una máquina o 

componente del equipo sea encendido o activado.  

a. una nota post-it 

b. un candado, cubierta o cadena 

c. una bolsa de plástico 

d. una etiqueta 

 

4. Para evitar lesiones serias, nunca 

a. identifique y etiquete todas las fuentes de energía peligrosa en el sitio de trabajo. 

b. inspeccione el proceso de bloqueo etiquetado para asegurar que el procedimiento funciona como debe. 

c. siga el procedimiento correcto de bloqueo etiquetado. 

d. evite ni altere un dispositivo de bloqueo.  

 

5. Cuando hay potencial para que más de un trabajador de servicio al mismo equipo que requiera procedimientos de bloqueo 

etiquetado, es mejor que cada trabajador tenga      para asegurar la seguridad de cada 

individuo se mantenga.   

a. su almuerzo primero 

b. cascos duros puestos 

c. su propio candado y etiquetado en el equipo 

d. ninguna de las anteriores 

 


