SAFETY MEETING QUIZ
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD
Name/Nombre:
Safety Topic/Tema de Seguridad:

1.

Date/Día:
V2-29 Step Ladders | Escaleras de Peldaños

De acuerdo a OSHA, las caídas de las escaleras portátiles son una de las causas principales de las fatalidades y lesiones
ocupacionales.

2.

3.

4.

5.

a.

Verdadero

b.

Falso

Siempre

todas las escaleras de peldaños antes de usarlas.

a.

desempolve

b.

complete una prueba de estrés para

c.

inspeccione visualmente

d.

ninguna de las anteriores

Como una precaución de seguridad, al trabajar en una escalera de peldaños nunca
a.

se pare en el peldaño superior

b.

use un lado de una escalera de peldaños desarmada como una escalera de extensión.

c.

se estire de más al estar parado en la escalera.

d.

todas las anteriores.

Sólo use una escalera que sea clasificada
a.

A++ o más.

b.

para soportar el peso de su cuerpo y sus herramientas.

c.

para soportar 5,000 lbs.

d.

ANSI Z87.1

Retire las escaleras defectuosas del servicio
a.

inmediatamente.

b.

al final de su turno.

c.

cuando obtenga una nueva.

d.

si no puede arreglarla con cinta aislante.

SAFETY MEETING QUIZ
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD

ANSWER KEY/RESPUESTAS
Safety Topic/Tema de Seguridad:

1.

V2-29 Step Ladders | Escaleras de Peldaños

De acuerdo a OSHA, las caídas de las escaleras portátiles son una de las causas principales de las fatalidades y lesiones
ocupacionales.

2.

3.

4.

5.

a.

Verdadero

b.

Falso

Siempre

todas las escaleras de peldaños antes de usarlas.

a.

desempolve

b.

complete una prueba de estrés para

c.

inspeccione visualmente

d.

ninguna de las anteriores

Como una precaución de seguridad, al trabajar en una escalera de peldaños nunca
a.

se pare en el peldaño superior

b.

use un lado de una escalera de peldaños desarmada como una escalera de extensión.

c.

se estire de más al estar parado en la escalera.

d.

todas las anteriores.

Sólo use una escalera que sea clasificada
a.

A++ o más.

b.

para soportar el peso de su cuerpo y sus herramientas.

c.

para soportar 5,000 lbs.

d.

ANSI Z87.1

Retire las escaleras defectuosas del servicio
a.

inmediatamente.

b.

al final de su turno.

c.

cuando obtenga una nueva.

d.

si no puede arreglarla con cinta aislante.

