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Seguridad en las escaleras en el lugar de construcción 

Las caídas desde superficies elevadas son frecuentemente enumeradas como una de las causas más comunes 
de accidentes en la industria de la construcción. La mayoría de estos accidentes ocurren debido a que no se 
respeta la seguridad básica en una escalera. Para ayudar a prevenir las lesiones en una escalera en el lugar de 
trabajo, ponga en práctica los siguientes consejos de seguridad. 

Acondicionamiento seguro 
Asegúrese de seleccionar la escalera correcta para el trabajo, controle el largo y la carga nominal. El largo 
adecuado es un mínimo de un metro (tres pies) extendido a lo largo de la línea del techo o la superficie de 
trabajo. 

Inspeccione la escalera antes de cada uso para verificar que no esté floja o dañada: 

• Escalones 

• Peldaños 

• Esparcidores 

• Pernos de los peldaños 

• Pie de seguridad 

• Otras piezas 

Despeje el área donde trabajará. Nunca coloque una escalera frente a una puerta que no esté cerrada con llave, 
bloqueada o protegida. 

Debido a que las escaleras de metal son conductoras de electricidad, utilice una escalera de madera o de fibra 
de vidrio cerca de las líneas de alimentación o del equipo eléctrico. 

Controle que todos los pestillos en las escaleras de extensión estén adecuadamente engarzados antes de 
colocar la escalera sobre una superficie estable. El suelo debajo de la escalera debe estar nivelado y firme. Los 
tablones largos de madera plana sujetados debajo de una escalera pueden ayudar a nivelarla sobre una 
superficie desnivelada o suelo blando. Las escaleras rectas, simples o de extensión deben colocarse a un ángulo 
de aproximadamente 75 grados. 

Utilice la proporción 1:4 para garantizar su seguridad cuando se encuentre sobre una escalera. Coloque la base 
de la escalera a 30 cm (1 pie) de distancia sobre lo que está recostada por cada metro (4 pies) de altura hasta el 
punto de contacto con la parte superior de la escalera. 

Tenga precaución 
Siempre tenga precaución cuando utilice una escalera en el lugar de construcción y no utilice una escalera para 
ningún otro fin que el pretendido. 

• Otras consideraciones de seguridad incluyen: 

• Asegúrese de que el peso que soporta la escalera no exceda la capacidad máxima de carga (usuario 
más materiales).Y solo debe haber una persona a la vez en la escalera. 

• Mantenga su cuerpo centrado entre las barandillas de la escalera todo el tiempo. No se recline 
demasiado lejos hacia los costados mientras trabaja. Nunca se estire demasiado, en lugar de eso, 
descienda de la escalera y muévala a una mejor posición. 

• No se pare sobre el escalón superior, el estante balde ni intente subir o pararse sobre la parte trasera de 
una escalera de mano. 

• Siempre colóquese frente a la escalera cuando tenga que subir o bajar. Nunca deje una escalera 
elevada sin cuidado. 

• Baje lentamente de la escalera si se siente mareado o cansado. 

• El calzado antideslizante debe usarse todo el tiempo cuando se encuentra sobre una escalera en un 
lugar de construcción. 

Minimice los accidentes en escaleras adhiriéndose a estos consejos de seguridad y prevención 
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Lugar de trabajo: Fecha: 

Nombre de empleado (por favor imprimir) Signo de empleado 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

 


