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1. OSHA requiere que los empleadores aseguren que las escaleras son inspeccionadas de manera periódica.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

2. Las escaleras deben ser mantenidas en   

a. un cobertizo. 

b. condición segura. 

c. mala situación. 

d. ninguna de las anteriores. 

 

3. Las inspecciones de escaleras deben incluir asegurar que las etiquetas son     y no han sido pintadas ni 

dañadas.  

a. despegadas 

b. legibles 

c. ignoradas 

d. inútiles  

 

4. Lodo, grasa o tierra en los peldaños o escalones de una escalera pueden llevar a     al subir o bajar 

de la escalera.  

a. una situación pegajosa 

b. una buena risa 

c. un falso positive 

d. un resbalamiento y caída  

 

5. Si una escalera se encuentra como defectuosa entonces  

a. retírela del servicio. 

b. deje que su compañero de trabajo la use. 

c. no se preocupe por ello. 

d. úsela de cualquier modo.  
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1. OSHA requiere que los empleadores aseguren que las escaleras son inspeccionadas de manera periódica.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

2. Las escaleras deben ser mantenidas en   

a. un cobertizo. 

b. condición segura. 

c. mala situación. 

d. ninguna de las anteriores. 

 

3. Las inspecciones de escaleras deben incluir asegurar que las etiquetas son     y no han sido pintadas ni 

dañadas.  

a. despegadas 

b. legibles 

c. ignoradas 

d. inútiles  

 

4. Lodo, grasa o tierra en los peldaños o escalones de una escalera pueden llevar a     al subir o bajar 

de la escalera.  

a. una situación pegajosa 

b. una buena risa 

c. un falso positive 

d. un resbalamiento y caída  

 

5. Si una escalera se encuentra como defectuosa entonces  

a. retírela del servicio. 

b. deje que su compañero de trabajo la use. 

c. no se preocupe por ello. 

d. úsela de cualquier modo.  


