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1. Las vigas estabilizadoras que no son estabilizadas por pernos u otras conexiones directas al piso o techo deben ser 

aseguradas por 

a. bolsas de arena. 

b. amarres. 

c. una persona competente. 

d. cinchos.  

 

2. Nunca ancle amarres a  

a. ventilación. 

b. conductos eléctricos. 

c. tubos verticales y otros sistemas de tubería. 

d. todas las anteriores. 

 

3. Las cuerdas deben ser inspeccionadas por defectos por     antes de cada turno de trabajo y después 

de cada evento que pudiera afectar la integridad de la cuerda.  

a. la primera persona en llegar al sitio de trabajo 

b. el supervisor del trabajo 

c. una persona competente 

d. un oficial de cumplimiento OSHA 

 

4. Usualmente está bien usar una cuerda de alambre reparado como cuerda de suspensión. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

5. Cuando se usan polipastos de tambor y el andamio es extendido a su punto más bajo de viaje, debe haber suficiente cuerda 

para envolver _____________ el tambor. 

a. a medio camino 

b. al menos una vez 

c. 4 veces 

d. 10 veces 
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1. Las vigas estabilizadoras que no son estabilizadas por pernos u otras conexiones directas al piso o techo deben ser 

aseguradas por 

a. bolsas de arena. 

b. amarres. 

c. una persona competente. 

d. cinchos.  

 

2. Nunca ancle amarres a  

a. ventilación. 

b. conductos eléctricos. 

c. tubos verticales y otros sistemas de tubería. 

d. todas las anteriores. 

 

3. Las cuerdas deben ser inspeccionadas por defectos por     antes de cada turno de trabajo y después 

de cada evento que pudiera afectar la integridad de la cuerda.  

a. la primera persona en llegar al sitio de trabajo 

b. el supervisor del trabajo 

c. una persona competente 

d. un oficial de cumplimiento OSHA 

 

4. Usualmente está bien usar una cuerda de alambre reparado como cuerda de suspensión. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

5. Cuando se usan polipastos de tambor y el andamio es extendido a su punto más bajo de viaje, debe haber suficiente cuerda 

para envolver _____________ el tambor. 

a. a medio camino 

b. al menos una vez 

c. 4 veces 

d. 10 veces 


