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Seguridad de las escaleras de extensión 

Cuando usa una escalera de extensión es importante recordar que hay varias características que las diferencian 
de las demás escaleras y debe tener en cuenta determinadas medidas de precaución de seguridad especiales 
para protegerse.  

¿Cuál es la diferencia? 
La escalera de extensión, que es distinta a la escalera de mano que requiere apoyo nivelado para los cuatro 
rieles laterales, tiene solamente dos puntos de apoyo en el terreno nivelado además de apoyo superior. Las 
escaleras de extensión son escaleras ajustables no autoestables que constan de dos o más secciones que se 
desplazan en guías o soportes dispuestos para permitir el ajuste longitudinal. Están destinadas al uso por parte 
de una persona solamente. 

Restricciones de altura 
En algunos casos, los sitios de trabajo pueden imponer restricciones a la altura de la escalera. Cuando usa 
escaleras más largas, es posible que compruebe que es imposible ajustarlas al ángulo apropiado de 75 ½ 
grados, aunque estén totalmente replegadas. Para evitar que se deslice y salga la parte inferior de la escalera, 
elija una extensión más corta o una escalera individual.  

Las escaleras de extensión deben extenderse como mínimo tres pies por encima del punto superior del apoyo. 

Cubrir la brecha 
En algunas ocasiones, el uso de ciertos largos de escalera puede crear una brecha en la altura de una pared que 
el usuario puede alcanzar. Cuando se trabaja con una escalera de extensión de 14 pies, trabajar desde la 
escalera por debajo de los 10 pies es un problema, por lo que se recomienda usar una escalera de mano o una 
escalera no autoestable más corta. 

Uso de la escalera 

• Al seleccionar una escalera de extensión, sepa que la parte superior debe extenderse de uno a tres pies 
por sobre ealero del techo. 

• Asegúrese de no colocar una escalera de extensión de forma invertida, con la sección desplegable 
abajo, la sección de base arriba y los bloqueos de escalones acoplados. 

• Cuando se ha utilizado la escalera de extensión como una escalera individual, asegúrese de que todas 
las guías o soportes estén bien montados y acoplados antes de usarla. 

• Nunca ajuste la extensión cuando hay alguien parado en la escalera. 

• Asegúrese de que la soga de extensión se deslice correctamente por la polea antes de hacer ajustes de 
la extensión.  

• No se suba ni se pare a un nivel más alto que el del escalón indicado en la etiqueta que marca el nivel 
más alto para pararse. 

• Nunca trate de montarse a la escalera de un costado ni pase de una escalera a otra a menos que la 
escalera esté asegurada contra el movimiento lateral.  

Cuidado y mantenimiento 

• Inspeccione cuidadosamente la escalera antes de cada uso. 

• Limpie las superficies para subir y aferrarse si han estado en contacto con aceite, grasa u otros 
materiales resbaladizos. 

• Verifique los pernos, remaches, conexiones de los rieles y patas antideslizantes para detectar desgaste. 

• Inspeccione las sogas, los cables y las poleas para detectar desgaste. 

• Cuando transporta las escaleras en portaequipajes de vehículos, proporcione el apoyo necesario con 
madera o tubos cubiertos de caucho, reduciendo al mínimo la saliente y asegure la escalera a cada 
punto de apoyo. 

• Si la escalera ha estado expuesta al calor, a sustancias corrosivas como ácidos, o se han torcido o roto 
los rieles laterales, es necesario destruirla para que nadie pueda usarla.  
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Lugar de trabajo: Fecha: 
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