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1. Un sistema personal contra caídas debe ser armado para que el trabajador no pueda caer libre más de    ni hacer 

contacto con ningún nivel inferior.  

a. 2 pies 

b. 6 pies 

c. 10 pies 

d. 25 pies 

 

2. Un sistema personal contra caídas debe ser inspeccionado  

a. antes de cada uso. 

b. una vez a la semana. 

c. casi cada mes. 

d. anualmente. 

 

3. Un arnés de cuerpo completo debe incluir un __________ en la parte trasera para sujetar una línea de vida o una eslinga. 

a. carabinero 

b. gancho 

c. candado 

d. anillo D 

 

4. Las eslingas tienen una fuerza de rotura mínima de   libras. 

a. 50 

b. 500 

c. 5,000 

d. 50,000 

 

5. El equipo PFAS debe ser almacenado en un área limpia, seca, esto es libre de humos, luz solar, materiales corrosivos, orillas 

filosas o vibración.  

a. Verdadero 

b. Falso 
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1. Un sistema personal contra caídas debe ser armado para que el trabajador no pueda caer libre más de    ni hacer 

contacto con ningún nivel inferior.  

a. 2 pies 

b. 6 pies 

c. 10 pies 

d. 25 pies 

 

2. Un sistema personal contra caídas debe ser inspeccionado  

a. antes de cada uso. 

b. una vez a la semana. 

c. casi cada mes. 

d. anualmente. 

 

3. Un arnés de cuerpo completo debe incluir un __________ en la parte trasera para sujetar una línea de vida o una eslinga. 

a. carabinero 

b. gancho 

c. candado 

d. anillo D 

 

4. Las eslingas tienen una fuerza de rotura mínima de   libras. 

a. 50 

b. 500 

c. 5,000 

d. 50,000 

 

5. El equipo PFAS debe ser almacenado en un área limpia, seca, esto es libre de humos, luz solar, materiales corrosivos, orillas 

filosas o vibración.  

a. Verdadero 

b. Falso 


