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1. Un riesgo que puede aumentar la posibilidad de caer al trabajar en un ático es 

a. mala iluminación. 

b. clavos expuestos. 

c. cables y alambres. 

d. cualquiera de las anteriores. 

 

2. Una manera de proteger a los trabajadores de riesgos de caída en un ático es eliminar el riesgo que puede ser logrado al  

a. usar un sistema de sujeción para caídas. 

b. usar botas con puntas de acero. 

c. instalar piso. 

d. caminar muy cuidadosamente. 

 

3. Un ejemplo de sistema pasivo de protección contra caídas que puede proteger a los trabajadores en áticos de riesgos de 

caídas es 

a. escalera. 

b. barandal. 

c. sistema de sujeción para caídas.  

d. andamio. 

 

4. Antes de que el trabajo comience en el ático, las superficies de caminado/trabajo deben ser ___________ para determinar 

si tienen la fuerza e integridad estructural para soportar a los trabajadores de manera segura.  

a. evaluadas 

b. reguladas 

c. separadas 

d. hidratadas 

 

5. Un sistema de sujeción para caídas previene las caídas al mantener al trabajador de alcanzar el riesgo de caída y no va a 

permitir una caída de ninguna distancia. 

a. Verdadero 

b. Falso 
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1. Un riesgo que puede aumentar la posibilidad de caer al trabajar en un ático es 

a. mala iluminación. 

b. clavos expuestos. 

c. cables y alambres. 

d. cualquiera de las anteriores. 

 

2. Una manera de proteger a los trabajadores de riesgos de caída en un ático es eliminar el riesgo que puede ser logrado al  

a. usar un sistema de sujeción para caídas. 

b. usar botas con puntas de acero. 

c. instalar piso. 

d. caminar muy cuidadosamente. 

 

3. Un ejemplo de sistema pasivo de protección contra caídas que puede proteger a los trabajadores en áticos de riesgos de 

caídas es 

a. escalera. 

b. barandal. 

c. sistema de sujeción para caídas.  

d. andamio. 

 

4. Antes de que el trabajo comience en el ático, las superficies de caminado/trabajo deben ser ___________ para determinar 

si tienen la fuerza e integridad estructural para soportar a los trabajadores de manera segura.  

a. evaluadas 

b. reguladas 

c. separadas 

d. hidratadas 

 

5. Un sistema de sujeción para caídas previene las caídas al mantener al trabajador de alcanzar el riesgo de caída y no va a 

permitir una caída de ninguna distancia. 

a. Verdadero 

b. Falso 


