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Las escaleras se utilizan en muchos de nuestros trabajos. Se utilizan 

durante la construcción de viviendas, cuando hacemos techos, para 

subir y bajar andamios, etc. Varios oficios como instaladores de 

chapas, electricistas, plomeros, albañiles, trabajadores de hierro y 

muchos otros utilizan escaleras de todos los tamaños. Típicamente, 

hay cuatro tipos de escaleras: la escalera recta, la escalera fija, la 

escalera de extensión y la escalera de tijera. 

Las escaleras son seguras sólo cuando se utilizan correctamente. 

Antes de iniciar cualquier trabajo que requiera el uso de una escalera 

asegúrese de seleccionar la longitud correcta. Las escaleras que son 

demasiado cortas o largas pueden causar un accidente.  

Algunas de las causas de los accidentes de escalera incluyen la falta de inspección de una escalera 

antes de su uso: 

• Revise peladitas rotas  

• Asegurarse de que los rieles laterales no están dañados 

• Busque para cualquier otro defecto obvios 

Una vez que haya determinado que la escalera es segura, establécela; asegúrese de que la escalera se 

extiende tres pies por encima del aterrizaje. A continuación, atarlo para evitar que se incline. 

Compruebe si hay líneas eléctricas aéreas en el área, no desea convertirse en un conductor eléctrico. 

Recuerde la regla de 4 a 1: por cada 4 pies de altura de la escalera, la base de la escalera debe estar a 1 

pie de la estructura. Si estás en un área de tráfico, atrinchera el área base de la escalera. Además, 

asegúrese de que la base de la escalera está en una base nivelada nunca en bloques de ladrillo o 

hormigón, las superficies irregulares pueden conducir a una caída. 

Al subir una escalera, utilice siempre ambas manos, cara hacia adelante y tenga un buen agarre. No 

trates de darle una mano o trepar mirando hacia lejos de la escalera. Se requieren 3 puntos de 

contacto al ascender y bajar la escalera. Siempre levante las herramientas con la línea de mano. 

Nunca usó una escalera escalonada para acceder a otro nivel. 

Algunos consejos de seguridad adicionales:  

• Nunca se extienda más allá de la escalera, mantenga la hebilla del cinturón entre los rieles 

• Nunca te pongas de pie en los dos peldaños o escalones superiores 

• Mantenga las escaleras libres de materiales resbaladizos 

• Retire las escaleras defectuosas del servicio inmediatamente 

• Nunca incline una escalera escalonada en la pared a menos que esté especialmente diseñado 

para hacerlo 

• Utilice siempre la protección contra caídas convencional cuando utilice escaleras junto a 

barandillas 

Si sigue estas pautas, su trabajo de escalera debe ser una operación segura.  

¡NO PERMITA QUE LAS ESCALERAS TE HAGAN CAER EN EL TRABAJO! 

http://www.sficompliance.com/
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