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Inspeccionando Escaleras Extensible
Volumen 2 Cien Rápido Edición 22G-1

De acuerdo a NIOSH, cada año en E.U.A., más de 500,000 personas son tratadas
y alrededor de 300 personas mueren por lesiones relacionadas a escaleras.

La inspección de la escalera extensible es un paso muy importante para evitar
lesiones serias o incluso mortales. OSHA requiere que los empleadores aseguren
que las escaleras son inspeccionadas en una base periódica. Sin embargo,
incluso con inspecciones periódicas es de todos modos parte del trabajo de
todos los trabajadores estar seguros que la escalera que están a punto de usar
está en condiciones seguras para trabajar.

OSHA Estándar 1910.27(f) Todas las escaleras deben mantenerse en una condición
segura. Todas las escaleras deben ser inspeccionadas regularmente, los intervalos de
las inspecciones se determinan por el uso y exposición.

¡Recuerda estos importantes consejos de seguridad cuando inspecciones las
escaleras extensibles para prevenir lesiones!

➢ Inspecciona siempre visualmente los pies de la escalera para asegurar que
los protectores de pie y ensamblado de los pies estén presentes y en buena
condición. Protectores de pies dañados o faltantes pueden causar que te
resbales o pierdas balance y sufras una caída mortal.

➢ ¡Nunca intentes reparar una escalera! No uses cables, tornillos, pernos o
cinta eléctrica o para ductos como una manera de arreglar la escalera; en
cambio etiquétala y quítala de servicio.

➢ Inspecciona los peldaños, candados, cuerda y ensamble de polea de una
escalera de extensión y asegura que todas las partes funcionen
apropiadamente.

➢ ¡Es muy importante asegurar que la cuerda y polea están trabajando y que
los candados de la escalera no se resbalen!

➢ Las inspecciones de escaleras deben incluir asegurar que las etiquetas son
legibles y no han sido dañadas ni se ha pintado sobre ellas.

➢ Revisa si los peldaños tienen lodo, grasa o suciedad para evitar riesgos
potenciales de resbalones/caídas.

➢ Sigue las recomendaciones del fabricante para una inspección apropiada y
uso de escalera específica.

➢ ¡Quita de servicio cualquier escalera defectuosa!

http://www.weeklysafety.com/

