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Fall Protection Quiz 
 

1. A small cut is found while inspecting a full body harness. The size of cut allowed is: 
a. 1/4”  
b. 1/8”  
c. 3/16” 
d. No cuts are allowed. The harness must be discarded. 

2. It’s okay to work from a step ladder leaning against the wall as long as the work takes less than one hour. 
a. True 
b. False  

3. To determine the correct angle for an extension ladder, stand with the base of the ladder at your feet with your 
arms extended straight out in front of you. Your hands should be on which rung? 

a. 4 
b. 5 
c. 6 

4. Which of the following must be done when using a man basket on a forklift? 
a. Wear a full body harness 
b. Secure your body harness to the basket with a lanyard. 
c. Secure the basket to the mast of the forklift 
d. Place a mast lock on the forklift 

5. It’s okay to take a ladder out of the scrap pile as long as it looks good. 
a. True 
b. False 

6. What is the belt buckle rule? 
a. No metal belt buckles allowed during electrical maintenance. 
b. Belt buckles worn at work must support twice my weight in the event of a fall. 
c. My belt buckle is always between the side rails of the ladder, never beyond.  

7. Lifting devices including chains, slings, and overhead cranes must be certified by a professional engineer: 
a. Every 3 years 
b. Every 6 months 
c. Once a year 

8. At what height is fall protection required in a scrap yard? 
a. 6 feet 
b. 4 feet 
c. 7 feet 

9. What should you do with your fall protection equipment after a fall? 
a. Go back to work and act like nothing happened 
b. Keep quiet and hope your boss doesn’t find out 
c. Take all the equipment involved out of service 

10. Aluminum ladders are okay to use during electrical maintenance as long as the service doesn’t exceed 120 volts: 
a. True 
b. False 

 
Answers: 1:d, 2:b(because a step ladder’s feet don’t pivot), 3:b, 4:a+b+c, 5:b, 6:c, 7:c, 8:b, 9:c, 10:b 
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Cuestionario sobre protección contra caídas 
 

1. Se encuentra un corte pequeño mientras se inspecciona un arnés de cuerpo completo. El tamaño del corte permitido es el 
siguiente: 

a. 1/4"  
b. 1/8"  
c. 3/16" 
d. No se permiten cortes. El arnés debe descartarse. 

2. Se permite trabajar desde una escalera doble que esté apoyada contra la pared, siempre y cuando el trabajo demore menos de 
una hora. 

a. Verdadero 
b. Falso  

3. Para determinar el ángulo correcto para una escalera de extensión, párese y coloque la base de la escalera junto a sus pies y 
extienda los brazos frente a usted. ¿En qué peldaño deberían estar sus manos? 

a. 4 
b. 5 
c. 6 

4. ¿Cuál de las siguientes opciones debe hacerse cuando se utiliza una cesta sobre un montacargas? 
a. Usar un arnés de cuerpo completo 
b. Asegurar el arnés de cuerpo a la cesta con una cuerda 
c. Asegurar la cesta al mástil del montacargas 
d. Colocar un seguro de mástil en el montacargas 

5. Se permite sacar una escalera de la pila de chatarra, siempre y cuando se vea bien. 
a. Verdadero 
b. Falso 

6. ¿Cuál es la regla de la hebilla del cinturón? 
a. No se permiten hebillas del cinturón de metal durante los mantenimientos eléctricos. 
b. Las hebillas del cinturón que se utilizan en el trabajo deben soportar el doble de mi peso en caso de una caída. 
c. La hebilla de mi cinturón siempre está entre los pasamanos de la escalera, nunca más allá.  

7. Un ingeniero profesional debe certificar los dispositivos de elevación, incluidas las cadenas, las eslingas y las grúas aéreas: 
a. Cada 3 años 
b. Cada 6 meses 
c. Una vez al año 

8. ¿A qué altura se requiere protección contra caídas en un depósito de chatarra? 
a. 6 pies 
b. 4 pies 
c. 7 pies 

9. ¿Qué debe hacer con su equipo de protección contra caídas después de una caída? 
a. Volver al trabajo y actuar como si nada hubiera pasado 
b. No decir nada y esperar que su jefe no lo averigüe 
c. Dejar todo el equipo involucrado fuera de servicio 

10. Se permite utilizar escaleras de aluminio durante un mantenimiento eléctrico, siempre y cuando el servicio no exceda de 
120 voltios: 

a. Verdadero 
b. Falso 

 
Respuestas: 1:d, 2:b (porque las patas de una escalera doble no giran), 3:b, 4:a+b+c, 5:b, 6:c, 7:c, 8:b, 9:c, 10:b 
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