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Circule la mejor respuesta a cada una de las siguientes preguntas.  

1. Presidente Nixon firmo la ley del Acto de OSH el:

a) 28 de Abril de 1971

b) 29 de Noviembre de , 1970

2. Cuando se trabaja en el sector de la construcción en altura de 6 metros o más por encima de un nivel inferior, se

deben instalar guardarrieles …

a) Verdad

3. ¿Cuál de las siguientes es la causa número una de muertes por accidentes en la industria de la construcción?

a) Andamios

b) Electrocución

4. Antes de usar una escalera, inspeccionarla por lo siguiente?

c) Grietas en el marco

d) Peldaños rotos o faltantes

5. El orificio del piso más amplio que ____ debe ser protegido.

a) 12 pulgadas

b) 1 pulgadas

6. Cuando trabajas en construcción, a que altura se requiere la protección de caídas?

a) 4 pies

b) 10pies

7. Antes de usar un arnés hay que examinarlo y buscar por:

a) Cortes/ Abrasiones

b) Quemadas

8. Cuando trabajas en un andamio y necesitas un poco más de altura, debes hacer lo siguiente:

a) Pararse sobre un caballete

b) Saltar

9. ¿Qué derechos tiene en OSHA?

a) Paga semanal

b) equipo de seguridad

10. Las escaleras que están incompletas y que les falta el carril de mano son aceptable para utilízalas durante la

construcción del proyecto .

a) Verdad
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c) 29 de Diciembre de 1970

d) No sé

c) No sé

c) Aceite, grasa u otra sustancia en los peldaños

d) Todo lo anterior

c) 8 pulgadas

d) No sé

c) 6 pies

d) 8 pies

c) Levantar otra sección al andamio

c) Usar la escalera

c) Un lugar de trabajo seguro y saludable

d) No sé

b) Falso

c) Otros danos visibles

d) Todo lo anterior

d) Falso c) No sé

c) Ser Golpeado por

d) Caídas
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