
Protección Contra Caídas en Astilleros 
Pre-Post Examen 

Fecha: ___________    Nombre:_______________ 

Introducción – Verdadero o Falso 

1. V F Desde 1970 (la fecha de OSHA fue creado) víctimas mortales 
relacionadas con el trabajo se han reducido en un 62% 

2. V F Por ley, no puede haber represalias contra un empleado que ha 
reportado algún peligro a OSHA. 

3. V F Bajo ciertas condiciones, los empleados no están obligados a 
cumplir con las normas de OSHA 

Seguridad Contra Caídas y Escaleras-Llene los espacios en blanco 

4. La protección contra caídas se requiere cuando se trabaja a ________pies o 
más por encima de un nivel inferior 

5. Sólo las escaleras hechas de ___________están aprovadas para trabajo a 
bordo del buque   

6. Un  ______ ______(2 palabras) identifica la carga máxima de una escalera 

7. _________ __________ (2 palabras) es una barrera que se erige para 
prevenir que los trabajadores caigan a niveles inferiores. 

8. __________ ________ (2 palabras) Proveen tránsito seguro para los 
trabajadores que caminan de un lugar a otro en los astilleros. 

Protección Contra Caídas y Andamios – Circule la respuesta correcta o llene los espacios 

9. Usted debe / no debe (marque uno) comprobar la parte posterior de una 
etiqueta de color verde antes de subir al andamio. 

10.  Si el andamio necesita modificación para realizar su trabajo, la modificación 
debe estar bajo la supervisión de una persona  _________ en andamios. 

11. Usted tiene que usar tanto un PFAS y un __________ ______ (2 palabras) 
cuando se trabaja en un andamio sobre el agua. . 

12. Un andamio_____________ una o más plataformas suspendidas con 
cuerdas, u otros medios no rígidos, de una estructura superior (s) 
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