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Aunque es una de las herramientas más comunes en una construcción, si se
usa de manera incorrecta, las Escaleras Extensibles pueden llevar a lesiones
serias o incluso incidentes fatales. Un estudio encontró que las escaleras
están involucradas en el 20 por ciento de las lesiones de caídas entre los
trabajadores y 81 por ciento en las lesiones de caída en los trabajadores de
construcción. (*1) De acuerdo a OSHA “Los trabajadores que usan escaleras
extensibles tienen riesgo de lesión permanente o muerte por caídas y
electrocuciones. Estos riesgos puede ser eliminados o reducidos
substancialmente al seguir buenas prácticas de seguridad.”
OSHA Estándar 1926.1060(a) establece que el empleador debe proveer un programa
de entrenamiento para cada empleado usando escaleras y escalerillas, como sea
necesario… para reconocer riesgos relacionados a escaleras y escalerillas…

• Siempre inspecciona visualmente todas las
escaleras extensibles antes de usarlas para
cualquier defecto como: peldaños, tornillos,
calas, tuercas faltantes y componentes sueltos.
• Quita las escaleras defectuosas de servicio
inmediatamente.
• ¡Nunca separes las escaleras extensibles para
tener dos escaleras más pequeñas!

Escalera extensible con montaje de pie y placas faltantes.
Esto parece ser la porción superior de una escalera
extensible que ha sido separada.
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Recuerda estas importantes precauciones de seguridad al trabajar con
escaleras extensibles:
• Siempre inspecciona visualmente todas las escaleras
extensibles antes de usarlas para cualquier defecto
como: peldaños, tornillos, calas, tuercas faltantes y
componentes sueltos.
• Las escaleras extensibles deben ser colocadas en un
ángulo seguro para evitar deslices o vuelcos.
• Mantén tres puntos de contacto al subir por la escalera
extensible. Dos manos y un pie o dos pies y una mano.
• No te sobre extiendas a ningún lado de la escalera
extensible, esto puede causar que pierdas el balance y
muevas la escalera lejos de ti.
• Usa siempre la escalera como se debe y sigue las
OSHA Publication
#3246. (*6)
precauciones del fabricante para el tipo específico de
escalera que este entrenado a usar.
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