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1. OSHA se refiere a sistemas de barandas, sistemas de red de seguridad, o sistemas de detención de caídas personal como 

protección _________ contra caídas. 

a. multifuncional 

b. convencional 

c. transicional 

d. direccional 

 

2. En general, es mejor utilizar sistemas de protección contra caídas como ________, porque en realidad previenen las caídas. 

a. barandas 

b. dispositivos de detención de caídas 

c. redes de seguridad 

d. botas antideslizantes 

 

3. Inspeccione su equipo antes de usarlo incluyendo 

a. el equipo en el que está subiendo o trabajando. 

b. equipo de prevención y protección contra caídas.  

c. cualquier equipo que este usando. 

d. todas las anteriores. 

 

4. Los tragaluces son considerados “huecos” y los trabajadores deben estar protegidos para no pisar, caer o tropezar con ellos. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

5. Cuando se trata de medidas de protección contra caídas, OSHA recomienda: Planifique con anticipación para que el trabajo 

se haga de manera segura, Proporcione el equipo adecuado, y __________ a todos para usar el equipo de seguridad.  

a. Dígale 

b. Confié 

c. Capacite 

d. Amenace  
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1. OSHA se refiere a sistemas de barandas, sistemas de red de seguridad, o sistemas de detención de caídas personal como 

protección _________ contra caídas. 

a. multifuncional 

b. convencional 

c. transicional 

d. direccional 

 

2. En general, es mejor utilizar sistemas de protección contra caídas como ________, porque en realidad previenen las caídas. 

a. barandas 

b. dispositivos de detención de caídas 

c. redes de seguridad 

d. botas antideslizantes 

 

3. Inspeccione su equipo antes de usarlo incluyendo 

a. el equipo en el que está subiendo o trabajando. 

b. equipo de prevención y protección contra caídas.  

c. cualquier equipo que este usando. 

d. todas las anteriores. 

 

4. Los tragaluces son considerados “huecos” y los trabajadores deben estar protegidos para no pisar, caer o tropezar con ellos. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

5. Cuando se trata de medidas de protección contra caídas, OSHA recomienda: Planifique con anticipación para que el trabajo 

se haga de manera segura, Proporcione el equipo adecuado, y __________ a todos para usar el equipo de seguridad.  

a. Dígale 

b. Confié 

c. Capacite 

d. Amenace  


