
 

SAFETY MEETING QUIZ 
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 

Name/Nombre:  Date/Día: 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V4-16 Ladders | Escaleras 
 

 

 

1. Si una escalera es demasiado pesada o larga para manejar de manera segura por su cuenta, 

a. levante con sus piernas y tenga mucho cuidado. 

b. estírese de más y gire con su espalda. 

c. asegure que haya al menos dos personas disponibles para moverlo. 

d. tome una botana e intente de nuevo más tarde.  

 

2. Asegure que las escaleras de extensión sean colocadas en un ángulo apropiado antes de empezar a subir. Por cada cuatro 

pies de altura, la base de la escalera de extensión debe estar a    de la pared.  

a. cuatro pies 

b. un pie 

c. cuatro pulgadas 

d. seis pies 

 

3. Si debe usar escaleras donde otras personas pudieran acercarse inesperadamente a la escalera, 

a. haga un anuncio general a cualquiera que esté en el área antes de subir la escalera. 

b. diga al supervisor a qué horas la escalera estará en uso. 

c. mantenga un ojo abajo para poder alertar a cualquiera que se acerque demasiado. 

d. establezca barricadas, cinta de advertencia y señales de seguridad.  

 

4. Como una precaución de seguridad, al usar una escalera nunca 

a. mueva o cambie la escalera mientras una persona o materiales están en la escalera. 

b. use un lado de una escalera desensamblada como una escalera de extensión. 

c. se estire de más mientras este de pie en la escalera. 

d. todas las anteriores.  

 

5. Retire escaleras defectuosas del servicio 

a. inmediatamente. 

b. al final de su turno. 

c. cuando obtenga una nueva. 

d. si no puede arreglarla con cinta adhesiva. 



 

SAFETY MEETING QUIZ 
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 

ANSWER KEY/RESPUESTAS 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V4-16 Ladders | Escaleras 
 

 

 

1. Si una escalera es demasiado pesada o larga para manejar de manera segura por su cuenta, 

a. levante con sus piernas y tenga mucho cuidado. 

b. estírese de más y gire con su espalda. 

c. asegure que haya al menos dos personas disponibles para moverlo. 

d. tome una botana e intente de nuevo más tarde.  

 

2. Asegure que las escaleras de extensión sean colocadas en un ángulo apropiado antes de empezar a subir. Por cada cuatro 

pies de altura, la base de la escalera de extensión debe estar a    de la pared.  

a. cuatro pies 

b. un pie 

c. cuatro pulgadas 

d. seis pies 

 

3. Si debe usar escaleras donde otras personas pudieran acercarse inesperadamente a la escalera, 

a. haga un anuncio general a cualquiera que esté en el área antes de subir la escalera. 

b. diga al supervisor a qué horas la escalera estará en uso. 

c. mantenga un ojo abajo para poder alertar a cualquiera que se acerque demasiado. 

d. establezca barricadas, cinta de advertencia y señales de seguridad.  

 

4. Como una precaución de seguridad, al usar una escalera nunca 

a. mueva o cambie la escalera mientras una persona o materiales están en la escalera. 

b. use un lado de una escalera desensamblada como una escalera de extensión. 

c. se estire de más mientras este de pie en la escalera. 

d. todas las anteriores.  

 

5. Retire escaleras defectuosas del servicio 

a. inmediatamente. 

b. al final de su turno. 

c. cuando obtenga una nueva. 

d. si no puede arreglarla con cinta adhesiva. 


