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Escaleras Fijas
Volumen 2 Cien Rápido Edición 31G-1

Las escaleras fijas pueden encontrarse afuera de edificios y estructuras o en
interiores en un almacén o entorno industrial. Las escaleras fijas también
pueden encontrarse en equipo de especialidad para acceso y mantenimiento
más fácil. Aunque las escaleras fijas puedan parecen más seguras en un entorno
laboral que las escaleras portátiles, aun así hay muchas cuestiones de seguridad
que deben ser consideradas.

OSHA Estándar 1910.23(b) establece que el empleador debe asegurar que Cada
empleado de la cara a la escalera al subir o bajar de ella; y cada empleado usa al
menos una mano para sujetar la escalera al subir o bajar de ella.

➢ Inspeccione visualmente todas las escaleras
fijas antes de su uso por cualquier defecto. Las
escaleras defectuosas deben ser etiquetadas y
retiradas del servicio inmediatamente.

➢ Durante la inspección de la escalera, asegure
que no haya nada en los peldaños que pudiera
causar un riesgo de resbalamiento.

➢ Mantenga tres puntos de contacto al subir una escalera fija. Siempre de la
cara a la escalera al subir o bajar.

➢ No se sobre extienda a ningún lado de la escalera fija y no lleve ninguna
carga al subir una escalera fija que pudiera causarle que pierda el balance.

➢ No use una escalera fija que tenga una inclinación mayor a 90 grados del
horizontal.

➢ Cuando sea requerido, use protección contra caídas al subir escaleras fijas.

➢ Mantenga libre el área alrededor de la parte superior e inferior de la
escalera.

➢ Las escaleras fijas de madera no deben ser cubiertas con ningún material
que pudiera oscurecer defectos estructurales.

OSHA Estándar 1910.23(b)(9) establece que el empleador debe asegurar que las
escaleras sean inspeccionadas antes del uso inicial en cada turno de trabajo y más
frecuentemente como sea necesario, para identificar cualquier defecto visible que
pudiera causar lesiones a los empleados.
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