Módulo de Almacenamiento 1 Prueba de Previas
Nombre:______________________
Fecha:_______________________
1. Verdadero o falso (marque uno). Almacenamiento es una industria independiente?
2. ¿Cuál de las siguientes operaciones son parte de almacenamiento?
a. montaje de luz
b. mayor rompiendo
c. Inventario
d. Todo lo anterior
3. De acuerdo con las estadísticas de 2013 BLS, cuántos puestos de trabajo están
directamente relacionados con el almacenamiento y almacenamiento?
a. Menos de 200000
b. 200.000 a 300.000
c. 300.000 a 400.000
d. Más de 400000
4. ¿Cuál de las siguientes son peligros comunes en el almacenamiento?
a. Slip, viajes, caídas
b. Golpeado por vehículo incidentes
c. Los incendios
d. Todo lo anterior
5. ¿Qué tipo de protección evita que los empleadores tomen acción adversa contra un
empleado que se dedica a una actividad protegida?
a. Regulaciones del sistema contra incendios
b. reglamentos whistleblower
c. Cláusula OSHA Deber General
d. Todo lo anterior
6. Verdadero o falso (marque uno).
OSHA provee fondos a los estados para que los estados hagan consulta gratuita.
Este material fue producido bajo la Concesión SH-26328-SH4 de la Administración de Seguridad y Salud,
Departamento de Trabajo de Estados Unidos.
No refleja necesariamente las opiniones o políticas del Departamento de Trabajo de EE.UU., ni la mención de
nombres comerciales, productos comerciales, u organizaciones implica la aprobación por el Gobierno de Estados
Unidos.

Módulo de Almacenamiento 1 Prueba de Puesto
Nombre______________________
Fecha:_______________________
1. ¿Cuál de las siguientes operaciones son parte de almacenamiento?
a. montaje de luz
b. mayor rompiendo
c. Inventario
d. Todo lo anterior
2. De acuerdo con las estadísticas de 2013 BLS, cuántos puestos de trabajo están
directamente relacionados con el almacenamiento y almacenamiento?
a. Menos de 200000
b. 200.000 a 300.000
c. 300.000 a 400.000
d. Más de 400000
3. Verdadero o falso (marque uno). Almacenamiento es una industria independiente?
4. ¿Cuál de las siguientes son peligros comunes en el almacenamiento?
a. Slip, viajes, caídas
b. Golpeado por vehículo incidentes
c. Los incendios
d. Todo lo anterior
5. ¿Qué tipo de protección evita que los empleadores tomen acción adversa contra un
empleado que se dedica a una actividad protegida?
a. Regulaciones del sistema contra incendios
b. reglamentos whistleblower
c. Cláusula OSHA Deber General
d. Todo lo anterior
6. Verdadero o falso (marque uno).
OSHA provee fondos a los estados para que los estados hagan consulta gratuita.

Este material fue producido bajo la Concesión SH-26328-SH4 de la Administración de Seguridad y Salud,
Departamento de Trabajo de Estados Unidos.
No refleja necesariamente las opiniones o políticas del Departamento de Trabajo de EE.UU., ni la mención de
nombres comerciales, productos comerciales, u organizaciones implica la aprobación por el Gobierno de Estados
Unidos.

Módulo de Almacenamiento 1 Prueba de Previas
Nombre:______________________
Fecha:_______________________
1. Verdadero o falso (marque uno). Almacenamiento es una industria independiente?
(Industria del transporte)
2. ¿Cuál de las siguientes operaciones son parte de almacenamiento?
a. montaje de luz
b. mayor rompiendo
c. Inventario
d. Todo lo anterior
3. De acuerdo con las estadísticas de 2013 BLS, cuántos puestos de trabajo están
directamente relacionados con el almacenamiento y almacenamiento?
a. Menos de 200,000
b. 200,000 a 300,000
c. 300,000 a 400,000
d. Más de 400,000
4. ¿Cuál de las siguientes son peligros comunes en el almacenamiento?
a. Slip, viajes, caídas
b. Golpeado por vehículo incidentes
c. Los incendios
d. Todo lo anterior
5. ¿Qué tipo de protección evita que los empleadores tomen acción adversa contra
un empleado que se dedica a una actividad protegida?
a. Regulaciones del sistema contra incendios
b. reglamentos whistleblower
c. Cláusula OSHA Deber General
d. Todo lo anterior
6. Verdadero o falso (marque uno).
OSHA provee fondos a los estados para que los estados hagan consulta gratuita.
Este material fue producido bajo la Concesión SH-26328-SH4 de la Administración de Seguridad y Salud,
Departamento de Trabajo de Estados Unidos.
No refleja necesariamente las opiniones o políticas del Departamento de Trabajo de EE.UU., ni la mención de
nombres comerciales, productos comerciales, u organizaciones implica la aprobación por el Gobierno de Estados
Unidos.

Módulo de Almacenamiento 1 Prueba de Puesto
Nombre______________________
Fecha:_______________________
1. ¿Cuál de las siguientes operaciones son parte de almacenamiento?
a. montaje de luz
b. mayor rompiendo
c. Inventario
d. Todo lo anterior
2. De acuerdo con las estadísticas de 2013 BLS, cuántos puestos de trabajo están
directamente relacionados con el almacenamiento y almacenamiento?
a. Menos de 200,000
b. 200,000 a 300,000
c. 300,000 a 400,000
d. Más de 400,000
3. Verdadero o falso (marque uno). Almacenamiento es una industria independiente?
(Industria del transporte)
4. ¿Cuál de las siguientes son peligros comunes en el almacenamiento?
a. Slip, viajes, caídas
b. Golpeado por vehículo incidentes
c. Los incendios
d. Todo lo anterior
5. ¿Qué tipo de protección evita que los empleadores tomen acción adversa contra
un empleado que se dedica a una actividad protegida?
a. Regulaciones del sistema contra incendios
b. reglamentos whistleblower
c. Cláusula OSHA Deber General
d. Todo lo anterior
6. Verdadero o falso (marque uno).
OSHA provee fondos a los estados para que los estados hagan consulta gratuita.
Este material fue producido bajo la Concesión SH-26328-SH4 de la Administración de Seguridad y Salud,
Departamento de Trabajo de Estados Unidos.
No refleja necesariamente las opiniones o políticas del Departamento de Trabajo de EE.UU., ni la mención de
nombres comerciales, productos comerciales, u organizaciones implica la aprobación por el Gobierno de Estados
Unidos.

