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Escaleras de Peldaños
Volumen 1 Cien Rápido Edición 39C-1

Aunque es una de las herramientas más comunes en un sitio de construcción, si
se usa incorrectamente, las escaleras de peldaños pueden llevar a lesiones
serias o incluso incidentes fatales. Una investigación encontró que las escaleras
están involucradas en 20 por cierto de las lesiones por caída entre los
trabajadores y 81 por ciento de lesiones de caída entre los trabajadores de la
construcción.

Recuerda, usa siempre la escalera como se debe y sigue todas las advertencias
del fabricante para el tipo específico de escalera para la que está entrenado.

OSHA Estándar 1926.1060(a) establece que el empleador debe proveer un programa 
de entrenamiento para cada empleado que use escaleras, como sea necesario… para 
reconocer riesgos relacionados a escaleras…

Recuerda estas importantes precauciones de seguridad al trabajar con escaleras:

➢ Inspecciona siempre visualmente todos los peldaños de la escalera antes de
usarla para defectos como: escalones faltantes/quebrados, pernos, calas,
tornillos y componentes sueltos.

➢ Quitar escaleras defectuosas de servicio inmediatamente.

➢ Nunca te pares en el último peldaño de la escalera. ¡Esto hace que la
escalera sea muy inestable y tenga posibilidad de voltearse!

➢ Nunca uses una escalera de peldaño doblada y recargada en una pared u
otra área. ¡Esto hace la escalera muy inestable y con posibilidad de
voltearse!

➢ ¡Nunca des la espalda a la escalera! ¡Esto fácilmente puede causar una
caída!

➢ ¡Nunca te estires demasiado en una escalera!

➢ Lee siempre las etiquetas de advertencia de las escaleras y sigue las
recomendaciones de uso del fabricante.

➢ Asegura que la escalera este calificada para el tipo correcto para cada uso
como resistente o industrial, las cuales son las más comunes para proyectos
de construcción/industriales

➢ Sólo usa una escalera que está calificada para soportar el peso de tu cuerpo
y tus herramientas.
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