
 

SAFETY MEETING QUIZ 
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 

Name/Nombre:  Date/Día: 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V2-57 Restoring Service | Servicio de Restauración 

 

 

 

1. Cualquier proyecto que involucre el uso de bloqueo/etiquetado puede ser muy peligroso, no solo para los trabajadores 

autorizados, sino también para las personas que pueden estar asignadas para usar el equipo.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

2. Estándar OSHA 1910.147(e)(2)(i) establece que el área de trabajo debe ser revisada para asegurar que    

  hayan sido posicionados de manera segura o retirados.  

a. los administradores de seguridad 

b. todos los empleados 

c. los contratistas 

d. los operadores de equipo 

 

3. Los trabajadores que completen cualquier proyecto con bloqueo/etiquetado son requeridos a asegurar que no haya 

personas    del equipo a ser reiniciado.  

a. dentro de 

b. alrededor 

c. cerca 

d. todas las anteriores 

 

4. Para asegurar el retiro del bloqueo/etiquetado se desempeñe de manera segura, cada bloqueo y etiqueta debe ser retirado 

de cada dispositivo aislante de energía por  

a. cualquiera en el equipo de mantenimiento.  

b. inspectores. 

c. el empleado que los aplicó. 

d. contratistas. 

 

5. Solo trabajadores entrenados y autorizados pueden desempeñar el bloqueo, verificación o retiro y trabajo bajo 

bloqueo/etiquetado.  

a. Verdadero 

b. Falso 



 

SAFETY MEETING QUIZ 
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 

ANSWER KEY/RESPUESTAS 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V2-57 Restoring Service | Servicio de Restauración 
 

 

 

1. Cualquier proyecto que involucre el uso de bloqueo/etiquetado puede ser muy peligroso, no solo para los trabajadores 

autorizados, sino también para las personas que pueden estar asignadas para usar el equipo.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

2. Estándar OSHA 1910.147(e)(2)(i) establece que el área de trabajo debe ser revisada para asegurar que    

  hayan sido posicionados de manera segura o retirados.  

a. los administradores de seguridad 

b. todos los empleados 

c. los contratistas 

d. los operadores de equipo 

 

3. Los trabajadores que completen cualquier proyecto con bloqueo/etiquetado son requeridos a asegurar que no haya 

personas    del equipo a ser reiniciado.  

a. dentro de 

b. alrededor 

c. cerca 

d. todas las anteriores 

 

4. Para asegurar el retiro del bloqueo/etiquetado se desempeñe de manera segura, cada bloqueo y etiqueta debe ser retirado 

de cada dispositivo aislante de energía por  

a. cualquiera en el equipo de mantenimiento.  

b. inspectores. 

c. el empleado que los aplicó. 

d. contratistas. 

 

5. Solo trabajadores entrenados y autorizados pueden desempeñar el bloqueo, verificación o retiro y trabajo bajo 

bloqueo/etiquetado.  

a. Verdadero 

b. Falso 


