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Safety Topic/Tema de Seguridad: V2-31 Fixed Ladders | Escaleras Fijas 
 

 

 

1. Aunque las escaleras fijas pueden parecer más seguras en un ambiente de trabajo que las escaleras portátiles, aún hay 

muchas cuestiones de seguridad que deben ser consideradas.  

a. Verdadero  

b. Falso 

 

2. Estándar OSHA 1910.23(b)(9) establece que las escaleras deben ser inspeccionadas       

para identificar cualquier defecto visible que pueda causar una lesión al empleado.  

a. cada hora 

b. antes del uso inicial de cada turno de trabajo 

c. cada semana 

d. anualmente 

 

3. Mantenga    contacto al subir por una escalera fija.  

a. 2 puntos de 

b. celular de 

c. 3 puntos de 

d. buena postura 

 

4. Al subir o bajar por una escalera fija 

a. siempre de la cara a la escalera.  

b. no se sobre extienda a ningún lado. 

c. no cargue ninguna carga que pudiera causar que pierda su balance. 

d. todas las anteriores.  

 

5. Cualquier escalera fija que se encuentre con defectos estructurales u otros debe ser  

a. retirada del servicio hasta que la escalera será reparada o reemplazada. 

b. usada solo si parece suficientemente estable para subir. 

c. desarmada inmediatamente. 

d. usada solo cuando es realmente necesaria.  
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Safety Topic/Tema de Seguridad: V2-31 Fixed Ladders | Escaleras Fijas 
 

 

 

1. Aunque las escaleras fijas pueden parecer más seguras en un ambiente de trabajo que las escaleras portátiles, aún hay 

muchas cuestiones de seguridad que deben ser consideradas.  

a. Verdadero  

b. Falso 

 

2. Estándar OSHA 1910.23(b)(9) establece que las escaleras deben ser inspeccionadas       

para identificar cualquier defecto visible que pueda causar una lesión al empleado.  

a. cada hora 

b. antes del uso inicial de cada turno de trabajo 

c. cada semana 

d. anualmente 

 

3. Mantenga    contacto al subir por una escalera fija.  

a. 2 puntos de 

b. celular de 

c. 3 puntos de 

d. buena postura 

 

4. Al subir o bajar por una escalera fija 

a. siempre de la cara a la escalera.  

b. no se sobre extienda a ningún lado. 

c. no cargue ninguna carga que pudiera causar que pierda su balance. 

d. todas las anteriores.  

 

5. Cualquier escalera fija que se encuentre con defectos estructurales u otros debe ser  

a. retirada del servicio hasta que la escalera será reparada o reemplazada. 

b. usada solo si parece suficientemente estable para subir. 

c. desarmada inmediatamente. 

d. usada solo cuando es realmente necesaria. 

 


