
 

SAFETY MEETING QUIZ 
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 

Name/Nombre:  Date/Día: 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V2-55 Group Lockout/Tagout | Bloqueo/Etiquetado de Grupo 
 

 

1. Establecer apropiadamente un bloqueo y etiquetado del equipo previene lesiones a los trabajadores que realizan el 

servicio, reparación o ajuste del equipo.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

2. Cuando el servicio o mantenimiento es desempeñado por un equipo, departamento, equipo de contratistas u otro grupo,  

   deben ser protegidos por el bloqueo/etiquetado.   

a. los trabajadores de oficina 

b. el equipo de mantenimiento 

c. todos los trabajadores 

d. los supervisores y administradores 

 

3. Durante el trabajo, el representante autorizado del grupo debe tener una manera de conocer     de cada 

persona en el equipo o grupo.  

a. los gustos y desagrados 

b. el estatus 

c. el número de seguridad social 

d. la herramienta favorita 

 

4. Después del trabajo y antes de retirar el bloqueo y etiquetado de grupo del equipo, el empleado responsable y autorizado  

a. debe verificar que todos en el grupo sean contados.  

b. puede querer tomar un descanso de comida. 

c. puede dejar el sitio de trabajo. 

d. no necesita hacer nada más antes de que retiren el bloqueo y etiquetado.  

 

5. Los procedimientos de bloqueo/etiquetado de grupo pueden cambiar dependiendo del sitio, Proyecto o trabajo específico, 

pero en cada situación solo       pueden desempeñar el trabajo bajo un 

bloqueo/etiquetado. 

a. los directores y superiores 

b. una persona de cada compañía  

c. el supervisor del equipo 

d. los trabajadores entrenados y autorizados 



 

SAFETY MEETING QUIZ 
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 

ANSWER KEY/RESPUESTAS 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V2-55 Group Lockout/Tagout | Bloqueo/Etiquetado de Grupo 
 

 

1. Establecer apropiadamente un bloqueo y etiquetado del equipo previene lesiones a los trabajadores que realizan el 

servicio, reparación o ajuste del equipo.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

2. Cuando el servicio o mantenimiento es desempeñado por un equipo, departamento, equipo de contratistas u otro grupo,  

   deben ser protegidos por el bloqueo/etiquetado.   

a. los trabajadores de oficina 

b. el equipo de mantenimiento 

c. todos los trabajadores 

d. los supervisores y administradores 

 

3. Durante el trabajo, el representante autorizado del grupo debe tener una manera de conocer     de cada 

persona en el equipo o grupo.  

a. los gustos y desagrados 

b. el estatus 

c. el número de seguridad social 

d. la herramienta favorita 

 

4. Después del trabajo y antes de retirar el bloqueo y etiquetado de grupo del equipo, el empleado responsable y autorizado  

a. debe verificar que todos en el grupo sean contados.  

b. puede querer tomar un descanso de comida. 

c. puede dejar el sitio de trabajo. 

d. no necesita hacer nada más antes de que retiren el bloqueo y etiquetado.  

 

5. Los procedimientos de bloqueo/etiquetado de grupo pueden cambiar dependiendo del sitio, Proyecto o trabajo específico, 

pero en cada situación solo       pueden desempeñar el trabajo bajo un 

bloqueo/etiquetado. 

a. los directores y superiores 

b. una persona de cada compañía  

c. el supervisor del equipo 

d. los trabajadores entrenados y autorizados 


