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1. Los trabajadores en andamios móviles deben estar conscientes de riesgos como 

a. volcaduras. 

b. caídas de un nivel elevado. 

c. colapso. 

d. todas las anteriores. 

 

2. Aunque los andamios móviles pueden ser más pequeños que otros tipos de sistemas de andamios, la protección 

______________ sigue siendo requerida.  

a. respiratoria 

b. auditiva 

c. para objetos que caen 

d. de vigilancia 

 

3. Los trabajadores en andamios deben usar  

a. cascos duros. 

b. chamarras de seguridad. 

c. cintos corporales. 

d. tapones para oídos.  

 

4. A diferencia de las escaleras, los andamios móviles pueden ser movidos mientras que los trabajadores estén de pie en la 

plataforma, si el movimiento de hace de manera segura.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

5. Si los trabajadores están moviendo el andamio móvil de manera manual, la fuerza debe ser aplicada 

a. en reverso. 

b. cerca de la base del andamio. 

c. jalando de una cuerda. 

d. cerca la cima del andamio. 
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1. Los trabajadores en andamios móviles deben estar conscientes de riesgos como 

a. volcaduras. 

b. caídas de un nivel elevado. 

c. colapso. 

d. todas las anteriores. 

 

2. Aunque los andamios móviles pueden ser más pequeños que otros tipos de sistemas de andamios, la protección 

______________ sigue siendo requerida.  

a. respiratoria 

b. auditiva 

c. para objetos que caen 

d. de vigilancia 

 

3. Los trabajadores en andamios deben usar  

a. cascos duros. 

b. chamarras de seguridad. 

c. cintos corporales. 

d. tapones para oídos.  

 

4. A diferencia de las escaleras, los andamios móviles pueden ser movidos mientras que los trabajadores estén de pie en la 

plataforma, si el movimiento de hace de manera segura.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

5. Si los trabajadores están moviendo el andamio móvil de manera manual, la fuerza debe ser aplicada 

a. en reverso. 

b. cerca de la base del andamio. 

c. jalando de una cuerda. 

d. cerca la cima del andamio. 


