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1. Siempre inspeccione cada escalera portátil 

a. antes de usarla. 

b. al final de cada turno de trabajo. 

c. una vez al mes. 

d. anualmente. 

 

2. Cuando sea necesario colocar una escalera en un área como un ________, la escalera debe estar asegurada, y el área debe 

estar barricada para mantener el tráfico y los peatones alejados de la escalera para evitar el desplazamiento. 

a. pasillo 

b. puerta de entrada 

c. entrada de vehículos 

d. todas las anteriores 

 

3. Mantenga una buena ________ en las áreas cerca de las escaleras en uso. 

a. cajas de herramientas 

b. actitudes 

c. limpieza 

d. suerte 

 

4. Use su mejor juicio, a veces es seguro pararse en el escalón superior (tapa superior) de una escalera de tijera o en los tres 

peldaños superiores de una escalera de extensión. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

5. Al subir y bajar una escalera los trabajadores tienen que mirar de frente hacia la escalera, usar al menos una mano para 

agarrar la escalera, y mantener un contacto de 3-puntos. 

a. Verdadero 

b. Falso 
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1. Siempre inspeccione cada escalera portátil 

a. antes de usarla. 

b. al final de cada turno de trabajo. 

c. una vez al mes. 

d. anualmente. 

 

2. Cuando sea necesario colocar una escalera en un área como un ________, la escalera debe estar asegurada, y el área debe 

estar barricada para mantener el tráfico y los peatones alejados de la escalera para evitar el desplazamiento. 

a. pasillo 

b. puerta de entrada 

c. entrada de vehículos 

d. todas las anteriores 

 

3. Mantenga una buena ________ en las áreas cerca de las escaleras en uso. 

a. cajas de herramientas 

b. actitudes 

c. limpieza 

d. suerte 

 

4. Use su mejor juicio, a veces es seguro pararse en el escalón superior (tapa superior) de una escalera de tijera o en los tres 

peldaños superiores de una escalera de extensión. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

5. Al subir y bajar una escalera los trabajadores tienen que mirar de frente hacia la escalera, usar al menos una mano para 

agarrar la escalera, y mantener un contacto de 3-puntos. 

a. Verdadero 

b. Falso 


