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Pre-test de almacenamiento módulo 3  

Nombre_____________________ 

Fecha_______________________ 

 

1. Verdadero o falso (rodee con un círculo). Un empleado afectado puede realizar el 
bloqueo/etiquetado? 
 

2. Cuál de las siguientes operaciones son los tipos de sistemas de transporte utilizados en el 
almacenamiento? 
 
a. Correa 
b. Listones 
c. Roller   
d. Todo lo anterior 

3. Verdadero o falso (rodee con un círculo). Usted debe ser 18 o más para operar una empacadora. 

 
4. Cuando una correa y polea satisfacer es un ejemplo de  

a. Un punto de operación.  
b. Punto de NIP.  
c. Ambos.  
d. Ninguno de estos. 

 
5. Verdadero o falso (rodee con un círculo). Los procedimientos de bloqueo y señalización impedir 

un estimado de 120 muertes por año. 
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