
1. Si usted nunca ha tenido un resbalón, 
tropiezo, y/o la caída (RTC) usted no necesita 
tener conocimiento sobre cualquier peligro.

a. verdadero

b. falso

2. Si usted se encuentra en una superficie 
resbaladiza usted debe de:

a. moverse rápidamente sobre el peligro

b. tomar los pasos pequeños y lentos levantando 
los pies 

c. deslizar los pies sobre el peligro

3. Los muros de concreto para detener los 
autos en el estacionamiento pueden crear un 
peligro cuando estos:

a. son de color brillante

b. están rotos con la varilla de hierro expuesta

c. son usados para prevenir que los autos caigan 
en el lago

4. Cuándo usted ve una alfombra con las orillas 
rizadas usted debe:

a. pasar sobre ella y seguir adelante

b. buscar una ruta alterna 

c. arregle la alfombra o remuévala

5. Si usted necesita alcanzar algún objeto en 
una superficie elevada use:

a. una silla sin ruedas

b. una escalera apropiada

c. cajas estibadas para escalar

6. Durante tempestades de lluvia mantenga:

a. las entradas a la propiedad secas

b. las puertas abiertas

c. las puertas cerradas con llave

7. Las mochilas, los bolsos y las carteras 
deben ser almacenadas:
a. donde sea más conveniente

b. sobre las sillas

c. lejos de la superficie para caminar o los pasillos 

8. El uso de cables y extensiones eléctricas 
pueden crear peligros de tropiezo.

a. verdadero

b. falso

9. Cuándo usted observe algún peligro usted 
debe corregirlo o informarlo

a. verdadero

b. falso 

10. Hoy yo:

a. evaluare mi área de trabajo para reconocer los 
peligros de RTC

b. promoveré el mantener el área libre de peligros 
o riesgos

c. todas las anteriores
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