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Safety Topic/Tema de Seguridad: V2-54 Steps for Lockout/Tagout | Pasos para el Bloqueo/Etiquetado 
 

 

 

1. Desempeñar un bloqueo etiquetado seguro requiere que los trabajadores sigan una serie de pasos que ayuden a asegurar 

que el equipo en el que están trabajando no  

a. se encienda accidentalmente. 

b. sea desmantelado 

c. esté ganando premios 

d. esté desconectado. 

 

2. Candados y etiquetas deben ser aplicadas a las ubicaciones apropiadas por  

a. el Administrador de Seguridad solamente. 

b. trabajadores entrenados y autorizados. 

c. el Supervisor en turno. 

d. empleados sin entrenamiento.  

 

3. Los dispositivos de bloqueo deben ser establecidos para que mantengan al equipo en una posición “segura” o “apagada”.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

4. Las etiquetas deben ser colocadas en el mismo punto donde el candado fue colocado e indicar claramente  

a. declaraciones de advertencia para recordar a otros no intentar apagar el equipo. 

b. la identidad del empleado que aplica las etiquetas.  

c. que el equipo no debe ser operado. 

d. todas las anteriores. 

 

5. Disipar o contener la energía almacenada o residual por métodos como  

a. ponerse un casco duro. 

b. conexión a tierra, reposicionamiento o bloqueo. 

c. colocar un guardia de seguridad en el área. 

d. evacuar el edificio. 
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Safety Topic/Tema de Seguridad: V2-54 Steps for Lockout/Tagout | Pasos para el Bloqueo/Etiquetado 
 

 

 

1. Desempeñar un bloqueo etiquetado seguro requiere que los trabajadores sigan una serie de pasos que ayuden a asegurar 

que el equipo en el que están trabajando no  

a. se encienda accidentalmente. 

b. sea desmantelado 

c. esté ganando premios 

d. esté desconectado. 

 

2. Candados y etiquetas deben ser aplicadas a las ubicaciones apropiadas por  

a. el Administrador de Seguridad solamente. 

b. trabajadores entrenados y autorizados. 

c. el Supervisor en turno. 

d. empleados sin entrenamiento.  

 

3. Los dispositivos de bloqueo deben ser establecidos para que mantengan al equipo en una posición “segura” o “apagada”.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

4. Las etiquetas deben ser colocadas en el mismo punto donde el candado fue colocado e indicar claramente  

a. declaraciones de advertencia para recordar a otros no intentar apagar el equipo. 

b. la identidad del empleado que aplica las etiquetas.  

c. que el equipo no debe ser operado. 

d. todas las anteriores. 

 

5. Disipar o contener la energía almacenada o residual por métodos como  

a. ponerse un casco duro. 

b. conexión a tierra, reposicionamiento o bloqueo. 

c. colocar un guardia de seguridad en el área. 

d. evacuar el edificio. 


