MÁS ALTO Serie de Vida o Muerte: CANDADO / ETIQUETADO

CUESTIONARIO DE REVISIÓN
Nombre___________________________________Fecha_________________________________
Las siguientes preguntas se realizan para comprobar qué tan bien comprendió la información presentada en este programa.

1. ¿Cuál de los siguientes datos se pueden encontrar en el programa de control de energía?
a. requisitos de aislamiento de energía de una máquina
b. pasos para colocar, retirar y transferir los candados y etiquetas
c. las personas responsables de los dispositivos de bloqueo
d. todo de lo arriba
2. Cerraduras y etiquetas que se utilizan en el procedimiento de bloqueo deben ser autorizados por su
empresa y no deben ser utilizados para ningún otro fin.
a. verdadero
b. falso
3.

¿Cuál es el último paso en el procedimiento de bloqueo?
a. descarga de cualquier energía residual que afecta a la máquina
b. escribir la información requerida en la etiqueta
c. probar el encendido-apagado para asegurarse de que la energía se ha aislado
d. nunca de lo arriba

4. ¿Que los empleados deben ser entrenados en los procedimientos de bloqueo / etiquetado?
a. Sólo aquellos que efectúen los procedimientos
b. sólo la persona autorizada en el trabajo
c. todos los empleados afectados por los procedimientos
d. todos en la planta
5. Etiquetas utilizadas en el procedimiento deben ser capaces de resistir al menos __________ de
la fuerza y el medio ambiente en el que se utilizan.
a. 10
b. 25
c. 30
d. 50
6. ¿Por qué el hombre que estaba trabajando en el montacargas se le aplastó la pierna?
a. No bloquee la energía para el montacargas.
b. No bloquee la fuerza de la gravedad.
c. No usó la herramienta adecuada para el trabajo de reparación.
d. Él no estaba autorizado a trabajar en el montacargas.
7. El hombre que cayó en la empacadora y finalmente murió debería tener _____________.
a. bloquear el poder de la empacadora antes de arreglarlo
b. asegurado el equilibrio era seguro mientras que sube encima de los equipos
c. utilizado el polo proporcionado para la eliminación de atascos
d. ambos a and b
e. ambos a and c
8. Ralph realizó un bloqueo completo de la secadora, pero el "chico nuevo" fue capaz de arrancar la
máquina de todos modos.
a. verdadero
b. falso
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