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Escaleras
Volumen 2 Cien Rápido Edición 38G-1

Las escaleras son una superficie para caminar muy común en la mayoría de
los lugares de trabajo. Los empleadores deben tomar medidas en sus
lugares de trabajo para proteger a los empleados de resbalamientos,
tropiezos o riesgos de caídas en cualquier superficie de caminado/trabajo y
los empleados tienen la responsabilidad de usar las escalera
correctamente, como debe ser.

OSHA Estándar 1910.28(b)(11)(i) establece que el empleador debe asegurar que
cada empleado expuesto a un lado o esquina sin protección de un descanso de
escalera que este a 4 pies (1.2 m) o más encima de un nivel inferior este protegido
por un barandal o sistema de barandilla de escalera.

➢ Nunca lleve una carga con ambas manos al subir o bajar escaleras.

➢ Asegure que sus zapatos estén atados antes de usar cualquier escalera.

➢ Al caminar con otros, ponga un buen ejemplo al subir y bajar las escaleras
cuidadosamente al usar el barandal.

➢ Reportar o limpiar salpicaduras o basura encontrada en las escaleras.

➢ Reporte cualquier situación en la que no haya suficiente iluminación
proporcionada en cualquier escalera del lugar de trabajo, en interior o exterior.

➢ Nunca corra hacia arriba o abajo de la escalera y evite distracciones como leer el
periódico o ver su celular.

Los empleadores son responsables de asegurar que
todas las escaleras que estén en uso en el lugar de
trabajo sean seguras. Los trabajadores deben alertar a
la administración de cualquier cuestión insegura o
riesgos potenciales notados en o cerca de las
escaleras.

La mayoría de los incidentes de escaleras ocurren
cuando un empleado no está poniendo atención, ellos
están apurándose y no están viendo donde pisan.

➢ Cada tramo de escaleras que tengan al menos 3 peldaños y al menos 4
contrahuellas necesitan estar equipadas con sistemas de barandillas de
escaleras y barandales.

➢ Excepto por la entrada, las aberturas del piso de la escalera deben ser
protegidas por un barandal estándar en todos los lados expuestos.
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